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Agradecemos a los coeditores de la revista Virajes por tener en cuenta al 
grupo de investigación Cultura y Droga de la Universidad de Caldas −
adscrito al Departamento de Antropología y Sociología− para escribir este 
editorial, dada la temática que quieren explorar en este número. Encargo 
que asumimos con el mayor interés y con la expectativa de continuar 
ampliando espacios académicos a futuro, dados los artículos y la diversidad 
que muestran y los temas que abordan en este excelente set que se presenta 
a los investigadores y lectores de la academia universitaria, pero también de 
la educación, la salud e incluidos los interesados en la inteligencia policial.

Podríamos, con base en estos artículos y las investigaciones que los 
sustentan, pensar en el mediano plazo para invitar a los autores a vincularse 
a un Simposio próximo sobre Cultura y Droga, el cual está en una agenda 
pendiente para realizarse en un futuro próximo, con lo cual este se potenciaría 
y ampliaría en un momento en que a todo nivel, y en especial internacional, 
es una temática que está en agendas gubernamentales multilaterales, 
evidenciándose un cambio de dirección por hechos importantes que han 
venido a fracturar la ortodoxia de las convenciones únicas contra las 
drogas: la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, coincidente 
temporalmente con esta década de cambios culturales muy significativos, 
la cual no pudo prohibir muchas de las drogas psicoactivas de reciente 
descubrimiento, limitándose a las sustancias que producían efectos 
parecidos al cannabis, la coca y el opio, y la de 1971 en Viena en la que se 
incluían casi todas las sustancias psicotrópicas.

El camino que emergió de esta imposición condujo a la historia humana 
por un sendero de problematización −antes jamás existido y considerado 
como una de las mayores estupideces humanas−  a partir de la geopolítica 
prohibicionista, en especial de drogas propias de algunas culturas que 

EDITORIALEDITORIAL
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por el colonialismo occidental y especialmente eurocéntrico fueron 
invisibilizadas, pero que hoy renacen y cada día ilustran con sabiduría que 
en sus tradiciones tales plantas y su forma de usarlas fueron fundamentales 
y aún lo son en sus estructuras socioculturales, en la medida en que existió 
una valoración espiritual y sagrada y establecieron mecanismos de control 
social, sin demonizar y sin excluir. “Era un uso normado, controlado, que tenían 
el rol de facilitar el contacto con el mundo invisible sin describirse uso abusivo, fuera 
de contexto ni adicción”(GIOVE Rosa: 2012:373) El solo término de ‘droga’, 
de por sí, creó un símbolo de diablo y terror, sin profundidad conceptual 
y científica pues no incluía por ignorancia sustancias como tabaco, bebidas 
alcohólicas, café, té, ají, mate y muchas otras plantas medicinales, etc. 
Hoy está en la discusión académica incluir sustancias como el azúcar 
(sacarosa), usada por la botica de la época en el medievo como remedio 
contra la melancolía. Hoy el asunto va más allá de sustancias químicas a 
ciertas prácticas y aficiones intensas que generan placer a los humanos en 
el mundo moderno.

Impuesto por una visión reducida y especialmente moralista, sin sólidas 
bases científicas e históricas, el prohibicionismo devino en una cruzada 
farmacrática, como la denomina Antonio Escohotado, cruzada que en la 
realidad histórica cada vez más evidente en los últimos 50 años ha fracasado 
y ha producido entropías gravísimas en torno a la libertad y los derechos 
humanos, a su relación con el fortalecimiento de la democracias y, aún 
peor, en fortalecer la ignorancia colectiva por los mecanismos mediáticos.

En estos cambios han incidido los avances farmacológicos, químicos, 
biológicos, botánicos y neurocientíficos, pero también de las ciencias 
sociales y las denominadas etnociencias, a partir de los soportes científicos 
que evidencian −un ejemplo, en este caso, las investigaciones que soportan 
los artículos aquí publicados− que las hipótesis del prohibicionismo de 
convertir en delito algo que históricamente en diversas sociedades ha tenido 
mecanismos de autoregulación. Dos aspectos resaltan: 

1) Que solo era para algunas drogas, las que bautizaron con el término 
moralista de “estupefacientes”, por cierto asociado a una enfermedad 
creada por tal política denominada “adicción” y por tanto solo éstas son 
las que “envenenan” a los humanos y son un peligro para la salud. 2) Que tales 
“estupefacientes” sospechosamente provenían de principios activos de 
algunas plantas que han tenido históricamente un resorte y un hilo cultural 
profundo con culturas y pueblos ancestrales (coca, cannabis, opio). 



9VIRAJES    

Tales hipótesis ni siquiera son convincentes respecto a la salud y la conducta 
humana. Hoy se tiene más certeza de que los llamados fenómenos como 
adicciones, no son causadas per se por una sustancia. Es algo más complejo 
y profundo asociado a las características de la naturaleza humana, de su 
complejo funcionamiento neurofisiológico, de la genética, a las biografías 
personales, a las condiciones materiales y modos de vida que existen y se 
viven en una sociedad y se traducen en pautas culturales.

Tal política y sus programas han causado una lesión histórica a las 
democracias, convirtiéndose en mecanismos geopolíticos de debilitamiento 
de las soberanías nacionales, desencadenando procesos de corrupción y 
violencia de instituciones necesarias para su desarrollo y fortalecimiento. 
Es el caso de la política, de la justicia, de la educación, de la salud, de 
los partidos políticos, de las instituciones militares, de las religiosas, 
generando la exclusión y sufrimiento de ciudadanos y sus familias, al 
crearse con el prohibicionismo −mediante leyes y estatutos impuestos 
que no han consultado la realidad sociocultural e histórico de cada país− 
delitos que han llenado cárceles con personas, que más que victimarios 
son víctimas de la geopolítica prohibicionista. Es el caso de los cientos 
de miles y millones en el mundo judicializados y condenados como 
delincuentes por ser consumidores esporádicos, exploradores y curiosos, y 
aun peor, “estupefadependientes”. Además de estos, el de amplios sectores 
e individuos que han sido marginados y estigmatizados con verdaderas 
tragedias e historias humanas, cuando por estos factores de estigmatización 
y exclusión muchos no logran incluirse y menos desarrollan sus sueños y 
aspiraciones en el marco de la sociedad en que viven.

Asistimos a un cambio de movimiento en el péndulo por las evidencias 
del fracaso de la llamada “guerra fallida contra las drogas”, en parte por el 
aumento de la presión social y acciones de movimientos antiprohibicionistas 
(con mayor fuerza de expresión los pro-cannabicos en varios países europeos, 
de América y Australia). Lo caracterizamos como un quiebre histórico, 
que en lo social deviene como reacción con la expresión y participación 
ciudadana en los Estados Unidos en donde se ha despenalizado su uso 
para usos recreativos en dos estados y en cerca de 20 estados para uso 
medicinal, fortaleciéndose tendencias similares en otros países europeos y 
de América, vía objetividad de la salud pública, para propiciar políticas 
de despenalización mediadas por la política de reducción del daño, con 
resultados que ilustran el equivocado camino del prohibicionismo. Y lo 
más reciente y de referencia obligada: 
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1) La presión ejercida por el gobierno de Evo Morales en Bolivia que por 
primera vez logra que el uso cultural de la coca no siga catalogándose como 
un delito, tal como se había consagrado e impuesto en las convenciones. 2) 
La decisión soberna de Uruguay de legalizar la producción y controlar 
el consumo, conforme a sus condiciones y análisis de su realidad. 3) La 
disminución presupuestal y consecuentemente de los programas de la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito –UNODC-.

Con respecto a los artículos que aquí se publican: expresan su diversidad 
de enfoques teóricos y epistémicos y soportados en metodologías 
particulares acorde a los temas y problemas planteados, que dan cuenta 
de la necesaria multisciplinariedad para encontrar ejes transdisciplinarios, 
para abordar tan compleja temática. Puede encontrarse una línea común 
de preocupación en los diferentes autores y sus artículos para avanzar en 
la producción de saberes confiables que puedan enriquecer lo que hasta 
el momento se ha logrado en la descripción, explicación y comprensión 
de tan complejo campo como las imprecisamente llamadas “drogas” en la 
esfera del consumo y algunas fases de su circulación, en el “microtráfico”, 
los enfoques de abordaje y para lograr conclusiones. 

No son homogéneos los artículos. Podría intentarse una clasificación o 
separación de los escritos que “recrean” prácticas de consumo vinculadas 
a actividades específicas de carácter ritual y artístico-cultural, en donde lo 
ritual es necesario contextualizarlo en las “microculturas del consumo” 
(Restrepo  L.C.: 1994: 69), en la cotidianidad que afecta el orden público social 
generando tensiones específicas en materia de control social y policivo. A 
las primeras corresponden los trabajos de Hugo Fernando Tangarife Puerta 
y el de Santiago Rueda, al segundo enfoque corresponden los escritos de 
Luisa Fernanda Marulanda Gómez y el trabajo de César Moreno Baptista 
y Lorena Zapata Piedrahita. Fluctuando entre ambos campos se podrían 
ubicar los demás artículos, que evidencian la preocupación por el manejo 
medial y la comprensión (o incomprensión) en esferas de opinión pública 
como el de Federico Cárdenas.

De especial interés, en todos estos trabajos, resulta la preocupación 
unas veces explícita y otras no tanto para lograr un entendimiento de la 
problemática de los consumos más allá de la bipolaridad: enfermos y/o 
criminales (antisociales). 

Nos sumamos a lo concluido por César Moreno Baptista y Lorena Zapata 
Piedrahita: “La problemática del joven infractor es una situación que crece 
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progresivamente y no se vislumbran alternativas de solución a mediano 
plazo en las políticas públicas. Esta realidad nos plantea la necesidad de 
seguir profundizando en las investigaciones asociadas al uso problemático 
de las drogas […] en diferentes grupos poblacionales”, haciendo extensivo 
este reconocimiento a otras ciudades diferentes a Manizales que constituyó 
el foco de atención de los autores del artículo “Etnografía de prácticas 
delictivas y consumo de sustancias psicoactivas ilícitas entre jóvenes 
infractores de la ciudad de Manizales”.

El valor atribuible a esta interesante compilación de trabajos, logrados con 
incuestionable rigor académico y no especulativo y medial, puede radicar en 
constituir una fuente nutricia para otros investigadores, no solo de nuestro 
grupo sino también de los estudiantes de los semilleros, estudiantes de la 
maestría y magísteres de Culturas y Droga, y de otros campos relacionados 
con la salud pública, la educación, la política, los derechos humanos, la 
bioética y la ecología que deseen avanzar a un entendimiento holístico, no 
reduccionista, complejo y no simple, que posibilite trascender o pasar de la 
asignación de responsabilidades individuales (a segmentos poblacionales: 
jóvenes) a la identificación de elementos condicionantes, propiciadores de 
formas de consumo de sustancias prohibidas (y no prohibidas catalogables 
como “drogas psicoactivas”), devenidos y entendibles como contextos que 
pueden explicar y precisar dichas responsabilidades más allá de la conducta 
individual de la persona afectada. 

Ese acercamiento a la comprensión compleja, holística, ambiental de los 
contextos en el marco de una comprensión aproximada a la vigencia de 
derechos humanos, lo cual hemos fundamentado en el episteme cultura 
y droga, se constituye en un insumo para el mejor “manejo” de las 
intervenciones institucionales y en particular de aquellas instituciones de 
la Fuerza Pública a la cual se le han asignado y tienen asignadas específicas 
tareas fundamentalmente represivas y en ocasiones anunciadas como 
preventivas. Valga resaltar la importancia que para este ejercicio tiene el 
escrito de Luisa Fernanda Marulanda Gómez, cuya lectura y relectura lleva 
a insistir en la conveniencia de superar esquemas vigentes que presentan 
la intervención de la fuerza policial frente (o contra) a la población juvenil 
consumidora de sustancias llamadas “drogas”, clasificadas como ilegales, 
como si se tratase del enfrentamiento de dos universos excluyentes pues 
lo real es el juego entre “liminidad” o articulación de lo legal y lo ilegal. 
Valga lo que afirmamos para invitar a superar el esquema unos (la policía) 
y otros (los consumidores). Este esquema es simplista y dificulta pasar 
a la comprensión de que los unos y los otros, constituyen una unidad 
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problemática a resolverse a futuro de otras maneras a las que han sido hasta 
ahora las “normales”. Esto es clave. Es evidente que faltan estudios que 
permitan comprender la manera como las políticas vigentes en esta materia 
de control de drogas dejan de lado el entendimiento de la problemática de 
los consumos en la Fuerza Pública, y cuya aceptación (de que existe ese 
“problema”) contribuiría a un mejor entendimiento y control de las formas 
desviadas de ejercicio de la fuerza (abuso, extralimitación, etc.). 

Grupo de investigación Cultura y Droga*1

Universidad de Caldas

* Investigadores: Jorge Ronderos Valderrama, Profesor Titular (E-mail: jronderos@ucaldas.edu.co) y 
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Resumen
El objetivo planteado es caracterizar desde una perspectiva etnográfica 

las prácticas en el consumo habitual de sustancias psicoactivas (SPA) y las 
prácticas delictivas en jóvenes con responsabilidad penal (o infractores de la 
Ley), en la ciudad de la ciudad de Manizales. El análisis se desarrolló en tres 
momentos. Inicialmente se hace una presentación de la perspectiva teórica 
del fenómeno propiamente a la luz de la teoría de cultura y personalidad en 
antropología. En este mismo momento, se realizó una descripción sobre los 
procesos de socialización primaria en las familias de los jóvenes sujetos de 
estudio, un acercamiento a sus realidades sociales que permitió leer el tipo de 
relaciones interpersonales en el núcleo familiar, para comprender los valores 
de formación de la personalidad en el joven infractor. En segundo lugar se 
presentan las tendencias delictivas del joven infractor a partir de su relación 
con el grupo de pares en la calle. Se trata de mostrar la forma como el joven se 
inicia en prácticas del crimen con su red de amigos fuera del hogar. Y finalmente 
se muestra una recapitulación de las descripciones hechas, con el interés de 
sintetizar ideas que nos permitan tipificar los procesos de socialización y el 
desarrollo de las prácticas sociales analizadas. El análisis propuesto permite 
manifestar ciertas correlaciones que existen entre el delito y el consumo de 
drogas, inducida en gran medida por los procesos de socialización y las 
condiciones socioeconómicas de las familias estudiadas.

Palabras clave: socialización, delito, sustancias psicoactivas, jovenes infractores, 
familia.

ETHNOGRAPHY OF CRIMINAL PRACTICES 
AND ILLEGAL PSYCHOACTIVE SUBSTANCES 

CONSUMPTION BETWEEN YOUNG OFFENDERS IN 
THE CITY OF MANIZALES

Abstract
The stated goal is to characterize, from an ethnographic perspective, 

practices in the regular psychoactive substances consumption (PSC) and 
criminal practices in youth with criminal responsibility (or violators of the 
Law), in the city of Manizales. The analysis was developed in three stages. 
Initially an introduction of the theoretical perspective of the phenomenon itself 
is made in the light of the theory of culture and personality in anthropology. At 
this stage, a description of the processes of primary socialization in the families 
of the young people subject of study took place, an approach to their social 
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realities which allowed reading the type of interpersonal relationships in the 
family to understand the educational values   of the personality in the young 
offender. In the second place, the young offender crime trends are shown 
from his relationship with the peer group in the streets. This is how the show 
starts in young crime practices with its network of friends outside the home. 
It consisted of showing how the youngster starts his crime practices with his 
peer groups outside their home. And finally a summary of the descriptions 
made in the interest of synthesizing ideas that allow the characterization of 
the socialization processes in the development of social practices analyzed 
is presented. The proposed analysis allows expressing certain correlations 
between crime and drug use, largely induced by the processes of socialization 
and socioeconomic conditions of the families studied.

Key words: socialization, misdemeanor, psychoactive substances, young 
offenders, family.
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Introducción

El consumo de drogas psicoactivas (SPA) entre los jóvenes 
representa hoy un tema de relevancia en el análisis social, 
debido a su incidencia en la salud, la educación, la seguridad 

pública y la convivencia. El uso de SPA1 es particularmente preocupante 
cuando dicho consumo se asocia con conductas delictivas entre los jóvenes. 
Aunque el consumo de sustancias psicoactivas ha sido un fenómeno 
permanente y universal en la historia del ser humano, en la actualidad 
las dinámicas de globalización y mundialización influyen en la adopción 
de nuevas formas de consumo que desbordan los marcos tradicionales de 
regulación socioculturales a los cuales estábamos acostumbrados.

Las dinámicas del mundo global, caracterizado por un mercado 
liberal, facilitan la introducción en las sociedades de nuevos patrones de 
consumo y el acceso a múltiples productos, que en el caso de las drogas 
ha derivado en extensos sectores de la población el riesgo de generar 
problemas sociales por el uso descontrolado de las mismas que se traduce 
en inseguridad, deterioro de la salud de las personas y la afectación negativa 
de la convivencia. Así lo señala el Ministerio de la Protección Social (2007) 
en su documento Política nacional para la reducción del consumo de sustancias 
psicoactivas y su impacto.

El mismo documento reconoce la falta de claridad en torno a la actual 
situación y a los factores que la sustentan, lo cual dificulta la planeación 
ajustada y la focalización en aquellos factores que quizás podrían asegurar 
más y mejores resultados. Se considera que el impacto del consumo de SPA 
en el desarrollo social, tiene efectos grandes y diversos en costos y daños 
asociados a la persona, su familia, su comunidad y a la sociedad como un 
todo.

Particular preocupación se expresa con relación a la población joven, 
que presenta indicadores altos en el consumo de drogas con tendencia al 
uso problemático, al abuso o la dependencia. De otro lado, las autoridades 
señalan su inquietud por el suceso de hechos delictivos en los que se ven 
involucrados adolescentes. Los delitos que se cometen con mayor frecuencia 
en el país y en los cuales tiene participación los adolescentes son: hurto 
(diversas modalidades), porte, tráfico y fabricación de estupefacientes; 
fabricación y tráfico de municiones; lesiones personales, daño en bien 

1 “Por SPA o ‘droga’ se entiende ‘toda sustancia de origen natural o sintético, lícita o ilícita, que se 
introduce al organismo (sin prescripción médica) con la intención de alterar la percepción, la concien-
cia o cualquier otro estado psicológico’” (Franey, 1998 citado en Ministerio de la Protección Social y 
UNODOC, 2010: 51). En esta definición se encierran las sustancias lícitas o ilícitas que cumplen con los 
criterios de abuso y/o dependencia.
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ajeno, homicidios, violencia intrafamiliar, violencia contra la autoridad. 
Los jóvenes que más delinquen tienen entre 16 y 17 años, según la policía 
en el año 2008 alrededor de 19.533 menores de edad fueron capturados 
por la comisión de delitos (Eltiempo.com, 2010). En abril de 2013, en un 
comunicado de prensa, la Policía Nacional de Colombia informó que la 
participación de menores en actos delictivos aumenta, llegando en los 
cuatro primeros meses del año 2013 a más de 10.000 personas. Resalta 
el comunicado que el 10% de los capturados en Colombia resultan ser 
menores de edad, que desde los 8 o 12 años son utilizados por las bandas 
delincuenciales en calidad de informantes (NoticiasRCN.com, 2013). 

En el marco de esta problemática nacional sobre el consumo de 
drogas y delito en jóvenes, nos hemos ubicado en la ciudad de Manizales. 
Dos motivos primordiales nos han impulsado a abordar este hecho de gran 
repercusión en la ciudad: en primer lugar, luego de haber realizado un 
barrido de revisión bibliográfica previo para establecer el estado el arte, 
llegamos a la conclusión de que existe un vacío en el tratamiento del tema 
desde la perspectiva etnográfica o antropológica. En segundo lugar, las 
observaciones hechas por más de 10 años en instituciones reeducativas para 
jóvenes infractores, despertó el interés por investigar sobre el tema, en el 
marco de la Maestría en Culturas y Droga en los años 2009 y 2010, en la 
línea de “Jóvenes Drogas” y cuyos resultados presentamos en el presente 
artículo.

El objetivo planteado es caracterizar las prácticas en el consumo 
habitual de las SPA y las prácticas delictivas en jóvenes con responsabilidad 
penal (o infractores de la Ley).  

Para la recolección de información empírica se recurrió a las 
técnicas del método etnográfico, con lo cual se hace un análisis descriptivo 
basado en experiencias y testimonios de aproximadamente 50 jóvenes 
(con edades entre los 15 y 25 años), sobre las prácticas de consumo de SPA 
(particularmente de marihuana y bazuco) y prácticas delictivas entre dichos 
jóvenes. Específicamente la investigación pretende hacer una tipificación 
de las prácticas de consumo y delito mediante la perspectiva cualitativa, 
a partir de relatos de historia de vida y observación directa sobre los 
comportamiento en los contextos sociales (familiar y grupos de pares) en 
los que se desarrolla el quehacer cotidiano de los jóvenes infractores. Con 
el fin de preservar la imagen de las personas, hemos utilizado seudónimos 
en los nombres citados.

La perspectiva analítica adoptada para la interpretación de los 
datos empíricos, se sitúa en el plano teórico de la antropología de cultura y 
personalidad en población urbana. Es decir, que se busca describir procesos 
de formación de prácticas socioculturales en el ámbito de la ciudad. En este 
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sentido utilizaremos la noción de subcultura2 para referirnos a las prácticas 
de delito y consumo de SPA en un sector específico de jóvenes de la ciudad 
de Manizales. 

El componente empírico también se fundamenta en observaciones 
realizadas mediante visitas a diversos lugares de preferencia para el 
consumo de SPA como las “ollas” o sitios de expendio frecuentados por los 
jóvenes; y los lugares de encuentro en el barrio. Igualmente, el acercamiento 
a familiares, vecinos y amigos fue de vital importancia para el insumo 
general en el análisis y desarrollo de la investigación3. 

Para el desarrollo de lo expuesto se ha estructurado el artículo en tres 
partes de la siguiente forma: en la primera parte se hace una presentación 
de la perspectiva teórica en la cual se hace la descripción de los datos 
empíricos, propiamente a la luz de la teoría de cultura y personalidad, lo 
cual permite dar una perspectiva interpretativa de las prácticas sociales 
analizadas. En esta misma parte, se hace una descripción sobre los procesos 
de socialización primaria en las familias de los jóvenes sujetos de estudio, 
se trata de ver el tipo de relaciones interpersonales en el núcleo familiar, 
para comprender los valores de formación de la personalidad en el joven 
infractor.

En la segunda parte se presentan las tendencias delictivas del joven 
infractor a partir de su relación con el grupo de pares en la calle. Se trata de 
mostrar la forma como el joven se inicia en prácticas del crimen con su red 
de amigos fuera del hogar.

La tercera parte está dedicada a hacer una recapitulación de las 
descripciones hechas, con el interés de sintetizar ideas que nos permitan 
tipificar los procesos de socialización y el desarrollo de las prácticas sociales 
analizadas. Se trata de mirar la relación de correspondencia que hay entre el 
delito y el consumo de drogas, inducida en gran medida por los procesos de 
socialización y las condiciones socioeconómicas de las familias estudiadas.

2 “Una subcultura es frecuentemente asociada a personas jóvenes que tienen preferencias comunes en 
el entretenimiento, en el significado de ciertos símbolos utilizados y en el uso de los medios sociales de 
comunicación y del lenguaje […] Algunas veces las subculturas son simplemente grupos de adolescen-
tes con gustos comunes. Es necesario observar que el interaccionismo simbólico es fundamental en una 
subcultura” (Slideboom.com, s.f.).
3 Con el fin de proteger su personalidad o a petición de los mismos informantes hemos utilizado nom-
bres ficticios o seudónimos.



Etnografía de prácticas delictivas y consumo de sustancias psicoactivas ilícitas entre jóvenes...

21VIRAJES    

El ámbito familiar

Acercamiento a las subculturas de jóvenes infractores 

Conocer aquellos rasgos característicos del estilo de vida que llevan 
los jóvenes infractores fue el interés principal de esta investigación, y para ello 
se consideró importante tener en cuenta dos elementos interdependientes 
en el análisis: de un lado, describir aspectos de las experiencias de la vida 
cotidiana del joven y de esa forma acercarnos al mundo de las relaciones 
intersubjetivas y las relaciones sociales. De otro, describir los contextos 
sociales en los cuales se desarrollan esas experiencias de vida y se construyen 
sus identidades personales y colectivas.

En esta perspectiva, un primer elemento que se destaca en el análisis, 
es el ámbito de la cotidianidad, que como señala Valenzuela (1998), “los 
ámbitos cotidianos” se configuran por las relaciones que se forman en las 
interacciones entre sujetos, en las que hay una confrontación intersubjetiva 
y en las que se posibilitan “ínter-reconocimientos”. Sin embargo, se subraya 
que la formación de dichos ámbitos no son procesos lineales, pues están 
influidos por condiciones de tipo étnico, de clase, género o de adscripciones 
alternativas como las redes barriales o prescritas a las redes familiares. De 
esta manera se deduce que acercarse a la cotidianidad del joven infractor 
implica buscar en las relaciones intrafamiliares, en las redes de pares en la 
calle, en la esquina del barrio, en los lugar de expendio de drogas o en los 
lugares de hurto de la ciudad. Son ámbitos que permiten configurar una 
cotidianidad, una vida social donde se desarrollan las interacciones sociales 
que dan fundamento a la subcultura del joven infractor.

Ahora bien, es importante subrayar que el joven infractor en su 
proceso de formación entra en relación con otros jóvenes de una misma 
condición social, y establece vínculos especialmente con aquellos más 
cercanos a él o a ella (los amigos y los conocidos); es decir que la vida social 
del joven se desarrolla fundamentalmente con sus pares.

En este mismo sentido, un segundo elemento que se subraya en 
el análisis, es el hecho de que la construcción de la identidad juvenil se 
emprende en la cotidianidad, a partir de nuevas y variadas simbolizaciones 
que están en constante movimiento, donde los espacios no tienen fronteras 
(Maffesoli, 1990: 78); las relaciones entre las personas que viven en las 
ciudades, tienden a ser impersonales, anónimas y temporales (Cohen, 
1999). Un comportamiento individual puede ser fomentado y reforzado 
por la influencia de ciertos grupos, pues el gran tamaño de la heterogénea 
población urbana y la relativa anonimidad que esta ofrece a sus miembros, 
favorecería la condición de cometer actos delictivos en mayor proporción 
en los centros urbanos grandes que en el campo. 
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Un elemento que se resalta de lo anterior es el hecho de que en una 
sociedad globalizada, se posibilitan nuevas, posibles y múltiples formas de 
interacción gracias a los medios de comunicación y las tecnologías, que a 
su vez, influyen definitivamente en el moldeamiento de la identidad del 
joven. Así es que la identidad del joven es un constructo permanente, no se 
concibe como algo estático como tampoco incoherente y sin sentido. Con 
la experiencia el joven irá incorporando nuevos significados al estilo de 
vida que busca, abandonando otros, adscribiéndose a ciertos significantes, 
etc. Las subculturas juveniles proporcionan a los jóvenes gran cantidad de 
materiales con los que identificarse y construir su identidad (Slideboom.
com, s.f.). 

La construcción de la identidad del joven delincuente se produce en 
la cotidianidad de las calles de la ciudad, donde se configuran las subculturas 
contestatarias y disidentes, por ejemplo, a partir de la invención de léxicos 
nuevos que pueden ser entendidos por los propios pares que lo comparten 
y que surgen como nuevas expresiones del lenguaje en la ciudad. También, 
en los diferentes roles que la sociedad y la realidad le imponen como 
hijo, estudiante, trabajador, padre adolescente, jefe de pandillas y líder o 
miembro de redes en el tráfico de drogas. Con todos estos elementos en la 
calle se crean patrones y estilos de vida propios de grupos subculturales de 
jóvenes4. 

La particularidad de la subcultura juvenil es su extrema variedad de 
significados, derivada de la muy diferente posición de unos y otros jóvenes, 
pero que, a pesar de ello, han de enfrentar parecida construcción social acerca 
de lo que significa ser joven. (Slideboom.com, s.f.)

Iniciación en el consumo y el delito en el ámbito familiar 

En este apartado se busca mostrar que la iniciación del joven en 
el uso/consumo de SPA y en actividades ilícitas, obedece a procesos de 
socialización en la familia. La aproximación a la socialización familiar es 
relevante ya que las primeras experiencias de los jóvenes infractores en 
el uso de drogas y actividades ilícitas, es resultado de la imitación de la 
conducta de personas con las que se tiene algún vínculo de parentesco 
(padres, hermanos, tíos, primos, o cuidadores). 

4 “Por subculturas juveniles entendemos una serie de significados y modos de expresión comunes a una 
parte de la juventud que cristalizan en los diferentes estilos juveniles que comprenden un estilo musical 
concreto, una imagen y un atuendo reconocible y una serie de actitudes sociopolíticas” (Slideboom.
com, s.f.). 
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Se trata de mostrar que el inicio del joven en conductas delictivas 
se relaciona directamente con la experiencia de formación en el núcleo 
familiar. Se busca resaltar la evidencia de múltiples experiencias negativas 
en el proceso de socialización primaria de los jóvenes (como el maltrato 
infantil, el abandono, el mal ejemplo, etc.) que favorecen la propensión al 
desarrollo de conductas antinormativas en el niño. 

Muchos de los actos delictivos por los que son procesados los menores 
de edad como: homicidios, lesiones físicas, agresiones sexuales y robos con 
intimidación, en la mayoría de los casos son realizados por estos adolescentes 
que han interiorizado patrones inadecuados de comportamiento, fuertes 
sentimientos de desesperanza y frustración debido a la falta de oportunidades 
para lograr objetivos personales positivos (como ingresar a la escuela y 
tener una familia estable), lo que va incubando en el joven un resentimiento 
social por la exclusión que experimenta. Generalmente son personas que al 
interiorizar un sentimiento de resentimiento, muchas veces con el deseo de 
buscar venganza por una experiencia violenta donde resultaron víctimas o 
heredaron enemigos por deudas de sus padres o cuidadores, reproducen 
y exteriorizan comportamientos similares a los aprendidos. Parte de su 
conducta es el desprecio hacia otras personas especialmente aquellas que en 
algún momento lo han maltratado físicamente, o han generado algún tipo 
de denuncia en contra. Esta fuerte tendencia de sentimientos de frustración, 
resentimiento y deseos de venganza desatan en el adolescente conductas 
agresivas hacia otros.

Por lo regular la conducta delictiva se inicia con prácticas como la 
sustracción de objetos del ámbito del hogar, con lo que se va perdiendo 
el miedo al robo; luego, en lugares del vecindario como las tiendas, los 
negocios; más adelante, en otros barrios o en el centro de la ciudad para no 
ser fichados en el barrio.

Las familias de los jóvenes infractores estudiadas, se caracterizan 
por tener patrones de crianza en los que no se expresan manifestaciones 
positivas de afecto ni solidaridad entre sus miembros. Por el contrario, 
predominan manifestaciones de individualismo, autoritarismo, 
resentimiento y venganza entre sus miembros. Patrones de conducta 
arraigados en el ambiente conflictivo y de violencia transmitidos en las 
formas de crianza que el niño ha recibido de sus padres, que a su vez son 
producto de historias de vida violentas que ellos (sus padres) vivieron y 
que se reproducen en el grupo familiar en las relaciones interpersonales. 

Las pautas de crianza en estas familias conllevan a un aprendizaje 
imitativo de modelos generacionales en torno a prácticas ilícitas, hábitos de 
consumo y vida callejera, que poco a poco van perfilando en la personalidad 
la costumbre de transgredir la norma. Para definitivamente terminar con la 
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vida en la calle, a través del vínculo con amigos consumidores de SPA y el 
involucramiento progresivo en el mundo del delito. 

Algunos rasgos de la estructura familiar

La mayoría de las familias observadas son migrantes del campo, 
en algunos casos por situación de desplazamiento forzado5. Se ubican en 
zonas periféricas de la ciudad de Manizales en las comunas 2, 9, 56, por lo 
general en terrenos de alto riesgo de deslizamiento. Los padres de familia 
trabajan en actividades de cualquier índole de informalidad. Generalmente 
se presentan más oportunidades para la mujer, bien sea como empleada 
doméstica, mesera en bares, restaurantes, oficios de aseo. El padre de familia 
asume trabajos como vendedor ambulante, puesto de frutas, cotero, o en 
otros casos, cuando llega a la ciudad, empieza a asociarse con actividades 
ilícitas como expendedor de droga, o reducidor en el barrio7. 

Con relación al nivel educativo de los padres, se registra un promedio 
de formación de básica primaria incompleto en un 70%, y el estado civil que 
predomina es la unión libre o convivencia transitoria, con poca tendencia a 
la unión legal. Predomina la familia extensa y monoparental o conformada 
por un solo progenitor, siendo la madre o la abuela, las figuras de autoridad 
más directas para el adolescente. Cabe resaltar que se presenta el aumento 
de la familia monoparental, con madres adolescentes cabeza de familia a 
causa de abusos, violaciones, ejercicio de la prostitución, poca planificación 
familiar, embarazos no planeados o noviazgos a tempranas edades.

En el ámbito familiar entendido como aquel grupo de personas 
que se consideran próximas, con las que se comparten vínculos afectivos e 
intimidad, aquellas en quienes se confía más allá del tiempo, de la distancia 
y más allá de lazos de sangre8, se diferencian varios tipos de familia. 

El tipo de familia de mayor preeminencia es la familia extensa en un 
60%, seguida de la familia monoparental o con un solo progenitor en un 30% 

5 Algunos municipios de procedencia por desplazamiento son: Manzanares, Pensilvania, Salamina, Su-
pía, Apía, Riosucio, Belalcázar, Samaná, Marquetalia, entre otros.
6 Los barrios correspondientes a las comunas son: Comuna 2: Galán, Estrada, Sierra Morena, Las Deli-
cias, El Tachuelo, Camino del Medio. Comuna 9: Persia Bajo, Eucalipto, La Isabela. Comuna 5 o Ciuda-
dela del Norte: San Sebastián, Sinaí, Solferino, Comuneros, Villa Hermosa.
7 Las familias tienen una fuente de ingresos familiar con un promedio de $250.000 por mes, aunque se 
observaron rangos muy bajos por valor de $50.000 y $100.000. En la mayoría de las familias las personas 
que proveen al grupo son la madre, el hijo mayor o los abuelos, pues en muy pocos casos el padre se 
hace responsable de los gastos del hogar.
8 Para Horrocks, la familia es el lugar donde se crean las primeras y decisivas aspiraciones de vida, don-
de se socializa un conocimiento que más que información, es sabiduría, porque en ella se transmite un 
juicio sobre los asuntos esenciales de la vida humana, que enlaza lo cognitivo con lo emocional y que es 
producto de la experiencia vivida por los mayores (1999: 13-21).
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constituida por el padre o la madre que no tiene pareja y vive al menos con 
un hijo menor de 18 años.

Dentro de la familia monoparental, en el caso de la madre cabeza de 
hogar, se presentan circunstancias como el madresolterismo, la viudez, o 
ausencia del padre por encontrarse en la cárcel. En estos casos, generalmente 
la madre cabeza de hogar, no recibe apoyo de la pareja anterior, ni de su 
familia, y regularmente tiene horarios de trabajo muy extensos que no le 
permiten que asista al cuidado de sus hijos. Las ocupaciones habitualmente 
son como: meseras en restaurantes, ejerciendo trabajos sexuales y/o en 
bares, empleada doméstica, vendedora ambulante.

En el caso de que el padre sea la cabeza de hogar (que 
significativamente se encuentra en menor proporción), se presenta también 
como resultado de la viudez, o abandono de la madre del hogar, por ejercer 
actividades laborales fuera de la ciudad o por estar purgando alguna pena 
en la cárcel. El padre se ocupa regularmente en actividades laborales como: 
obrero de construcción, cotero en la galería, taxista, venta de chance, puesto 
ambulante de frutas o dulces, tráfico de droga, y no asume la total crianza 
del menor, dejando a cargo de esta responsabilidad a sus abuelos, tíos, 
primos adultos o quienes convivan en la casa. 

Otras tipologías de familia encontradas en el trabajo de campo, que 
permitieron una comprensión de la formación de las estructuras familiares 
y la construcción de sus vínculos afectivos, son las familias transitorias: que 
son aquellas personas con las que se tiene un vínculo parental, con las cuales 
convive el joven por temporadas. Por dichos lugares circula el adolescente a 
partir de sus 12 años de edad, visitando las residencias de abuelos con lazos 
afectivos fuertes, tíos, primos, suegros o amigos de la familia. 

Permanecen en dichos hogares por temporadas cortas, de acuerdo 
a intereses particulares, como evasión de posibles capturas, deudas en la 
calle, la realización de actividades ilícitas y para suplir necesidades básicas 
como vestido y comida de los familiares. En estos casos se utiliza el chantaje 
emocional para obtener dinero que generalmente termina invirtiéndose en 
el consumo de SPA. 

Finalmente, dentro del tipo de familias se pueden señalar las 
“familias de alianza”, que son aquellos ‘guetos’, ‘combos’ o ‘parche’ 
a los cuales los jóvenes infractores a pesar de no tener un vínculo de 
consanguinidad le atribuyen la cualidad de ‘familia’, con cuyos miembros se 
establece relaciones de solidaridad y fraternidad que llegan a considerarse 
formas de paternidad o hermandad, pero que son efímeras en el tiempo. 
Regularmente su lugar de encuentro es ‘la olla’.
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Relatos de experiencias de primeros contactos con SPA y prácticas 
de hurto
 

En familias de la población observada se encuentra que el rol de 
los padres lo asumen frecuentemente los abuelos paternos o maternos, en 
gran medida por irresponsabilidad de los padres. Los padres no cumplen 
con ninguna de sus obligaciones como cuidadores de sus hijos, no les 
brindan ni dan muestras de afecto, ni ejemplo de respeto. Por el contrario, 
los valores, la desconfianza y la permisividad excesiva que son promovidos 
por la figura paternal que se construye en el núcleo familiar, hacen que no 
existan reglas claras en cuanto al deber ser de los miembros de la familia. 
De otra parte el maltrato físico, la agresividad y el abandono crean un 
ambiente humano negativo para la formación de la personalidad de los 
jóvenes. Veamos algunos de los relatos que ilustran la cotidianidad en que 
se desarrolla la sociabilidad de estas familias.
 

Yo me acuerdo como si fuera ayer que mi mamá me ‘pegaba’ [castigo físico] 
por nada, eso sí, con lo que encontrara, un zapato, el cable de la plancha. Mi 
cucho [papá] era más agresivo, una vez me cogió a plan [castigo físico con 
machete], porque me pilló [observó] fumando vareta [marihuana] en la casa, 
y como yo estaba todo ido [bajo los efectos de la marihuana] pues ni entendí 
nada hasta el otro día que sí estaba todo molido. Entre hermanos también 
peliábamos mucho por bobadas porque se la quieren montar [demostrar 
poder] a uno por chino [pequeño] y me toca hacerme sentir, con alguna punta 
[arma cortopunzante] y todo […]. (Chucho)

Las situaciones de abandono, maltrato, falta de afecto derivan en 
resentimiento, rabia, impotencia y rebeldía de parte del joven que lo va 
conduciendo al consumo de drogas como un escape a la presión psicológica 
que experimenta.

[…] con mi cucha [mamá] yo me entiendo siempre. Los fines de semana ella 
prefiere que meta [consumo] vicio en la casa porque así no corro peligro que 
me maten. Dice ella, que cuando ella viene y me encuentra amurao [efectos del 
bazuco] o llevao pues, nada [no hay problema]; se relaja y sale [se tranquiliza 
y se va], pues sabe que a veces me pongo agresivo y le doy [le pego] [...] ella se 
aguanta porque tiene muchas cosas de qué arrepentirse sobre todo cuando yo 
era chinga [niño], ese man [hombre] que tuvo como marido me daba [pegaba] 
cada rato, como a rata [muy duro] [...] y ella nunca me defendía [...] es duro 
ver que ya la cucha [mamá] no lo quiere a uno y prefiere cualquier marica 
[grosería] de la calle. Entonces yo creo que mi refugio es el vicio. Eso quedó de 
sus llegadas tarde. También de lo que veía desde la sala de la casa, pues cada 
rato cuando esos manes [hombres] se comían [tenían relaciones sexuales] a 
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mamá en frente [...] yo por eso casi no hablo de esto porque a veces me aburro 
de mi vida de chiquito otras veces [pienso que], pues a la final me tocó esto 
[…]. (Largo)

El abandono de los padres hace que los jóvenes tengan que hacerse su 
propia vida en la calle, que el joven no desarrolle ninguna responsabilidad 
consigo mismo ni con los demás, que los padres pierdan toda autoridad 
moral para orientar a sus hijos, y que las relaciones muchas veces se 
reduzcan al utilitarismo.

Yo he estado bajo la crianza de mi papá. Él trabaja en una buena empresa 
y vive con otra señora. Yo permanezco más donde mi abuela [...] ella sí es 
una mamá de verdad. Cuando mi papá y ella [la mamá] se separaron pues 
yo también llevé del bulto [pasar dificultades] porque me sacaron del colegio 
y después tuve que vivir un tiempo con ella [mamá] y otro con mi papá [...] 
Finalmente me mamé [se cansó] de eso y de sacarle plata a los dos [papá y 
mamá] sin necesidad. Entonces hablé con mi abuela y me recibió en la casa y 
así fue más fácil todo [...] ¿me entiende?, portarme mal, dejar de ir al colegio 
y pedirle plata a mi papá más fácil, ya empecé a desaparecerme por días y así 
fui cogiendo canchita [experiencia] […]. (Camión)

Mi papá es un tipo al que yo solamente lo tengo para pedirle billete [dinero], 
pues ese man [padre] y yo no tenemos nada que ver, ¿me entiende? [...] 
siempre me amenaza que si yo lo veo fumando entonces lo casco [agresión 
física] pero qué, ese man es más torcido [mentiroso] que yo, pues también 
mete [consume drogas] entonces de qué habla […]. (Rojas)

Ni mi padre ni ella se entienden, dicen todo el tiempo cosas, pero ya a ninguno 
le creo, yo sé que mi papá mete [consume droga] bazuco, entonces con qué 
derecho me exige cosas. Mi madre siempre ha sido mantenida entonces yo 
no sé con quién vivir, por eso voy donde el Cholo [jíbaro del barrio] y se me 
olvida esta clase de problemas. (Fressa)

Como señala Álvarez (2002), la violencia se aprende y se relaciona 
con procesos de adaptación en la interacción de la vida cotidiana de las 
personas. El maltrato físico genera estados de temor, ansiedad y otras 
situaciones psicológicas profundamente lesivas a la personalidad de 
quienes lo experimentan (Álvarez, 2002: 45). 

Violencia y consumo de drogas configuran una simbiosis en la que 
se desenvuelven las relaciones interpersonales que son interiorizadas por el 
joven en la socialización primaria. Esta simbiosis constituye la realidad de 
la vida cotidiana de las familias, no es ajena al joven, sino que hace parte de 
su vida intersubjetiva.
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Así es que la realidad, que entendemos como una simbiosis de 
violencia y drogas, fundamenta la iniciación del joven en el mundo del 
consumo de SPA y del delito. Es decir, que frente a esa realidad que le 
toca vivir, lo que cuenta es su capacidad de respuesta y adaptación, pues 
es la única forma de lograr mantenerse en su medio social. En este mismo 
sentido, su realidad intersubjetiva es un mundo en el que se comparte y se 
aprende con otros. En términos de Berger (2006: 38), no se puede existir en 
la vida cotidiana sin interactuar y comunicarse continuamente con otros. 
Así es que en la dinámica cotidiana de la familia, es que el joven aprende a 
consumir SPA y adquiere las habilidades para delinquir.

Miremos algunos ejemplos:

Siempre en la casa el ejemplo de mi mamá era pasar los sábados en el bar de la 
esquina [...] En mi casa nadie decía nada, todos o mejor cada uno por un lado 
diferente. Mi tío, un perro [insulto], era como un papá pero con él aprendí 
todo lo de la calle, a fumar marihuana y cuando tenía hambre a pegarme de 
una bolsa de pega [pegante bóxer], pues con eso uno se siente diferente como 
en otro planeta [...] ¿sí me entiende? [...] después de la presión en la cabeza 
y sentirla muy caliente [por la aspiración de los vapores del pegante], uno se 
siente tranquilo, como nuevo, con ideas raras. 
Mi hermanita menor también está metiendo mucho pues mi mamá no la 
cuida, y yo no la cuido tampoco. Así fue toda mi niñez [...] en otro planeta, 
tuve que comer mucha mierda, por eso a veces pienso que esta vida no vale 
nada [...] También aprendí a robarles a mis tías, a la vieja [mamá] y a mi 
hermana menor pues era la más bobita y se dejaba.
A mí no me gusta estudiar, una boleta [desagrado] a veces me parece que es 
perder el tiempo, prefiero estar con amigos y trabajar de vez en cuando pal 
vicio o para ir al estadio porque allá si es más bacano con todos esos manes 
[amigos], además mi novia también es de esas […]. (John Alex)

Para muchos jóvenes el ‘vicio’ en la casa es normal, el que quiera 
consume droga y el robar es algo que se debe aprender rápido en la familia 
y de ser necesario a los miembros de la familia, pues es donde se presenta 
mayor oportunidad y menos riesgo. Porque aprender a robar es un “modo 
de vida para lujos, el vicio y a veces para las mujeres”.

Yo inicié robándole a mi mamá porque no mantenía en la casa, salía a trabajar 
y yo quedaba solo con mi hermana. Le robaba plata, aretes o anillos para 
comprarme marihuana, pues como era poquito lo que yo primero metía 
[consumo] entonces mi mamá no se daba cuenta, ya después sí, porque le 
aparecía menos plata y empezó a darse cuenta de lo que le hacía falta. 
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Mi hermanita me veía, pero nunca dijo nada por miedo, yo la chantajeaba 
con cosas para la escuela, es muy chiquita de siete años y no conocía lo que 
yo hacía. 
También robaba cosas de la casa como la licuadora y la herramienta del tío. 
Otra cosa que hacía era que feriaba [vender] mis cosas como los buzos de 
marca y zapatos, luego el nintendo, el waklman y casi todo, lo podía hacer 
porque la mayor parte del tiempo mantenía en la calle y no estudiando o 
en la casa cuidando a mi hermanita. También fui aprendiendo a robar con 
amigos en la calle, en las casas del barrio y las tiendas primero, ya después a 
las personas como a las mujeres que son más fáciles de robar […]. (Piñacué) 

Para los jóvenes presenciar escenas en las que sus padres consumen 
drogas hace parte de la rutina de la casa.

Yo estaba muy pelao [niño] cuando pillaba [observar] a mi papá y a mi cucha 
[madre] fumando cada rato, yo pensaba que era cigarrillo, pero tenía un olor 
muy raro y cuando iban a fumar se encerraban en una pieza vacía que había 
en el rancho [casa], yo fui creciendo y mi papá me mandaba donde Miguel 
por el encargo; el cucho Miguel siempre le mandaba a papá una bolsita que 
parecía leche en polvo, ¿me entiende?, eso era guardado en bolsitas pequeñas 
como donde empacan cominos, usted sabe, que uno de chino [niño] es muy 
curioso y una noche como que a mi cucho se le olvidó y dejó una bolsita de 
esas por ahí tirada, yo la cogí y se la mostré a unos chinos con los que yo 
andaba y desde ahí la probamos y me quedó gustando lo dulcecito del bazuco 
[…]. (Daniel)

Como se desprende de los relatos que hemos citado, la participación 
o el involucramiento del joven en el consumo de SPA y actividades indebidas 
o delictivas se suceden sin que el niño haya tenido plena conciencia de lo 
que está haciendo, sino de los roles mismos que le asignan los mayores y de 
los ejemplos que estos mismos le transmiten.

Mi madre desde muy chino [pequeño] me puso a campaniarle [vigilar] las 
vueltas [actividad] de vicio sobre todo porque cuando uno es chinga [menor 
de 12 años] es más fácil volarse y dar aviso también, además con mis otros 
hermanitos, la misma vuelta de llevarlo en un coche de bebés cargados de 
vicio, o latas [armas cortopunzantes] para algún lado ¡sí entiende!, porque 
como casi no nos requisan la policía, además mi mamá es pinta [bonita] y 
pasa como si nada. 
También otras veces yo iba y les compraba el vicio a todos mis tíos, papá y 
así manes que daban la liga [confianza] para yo ir teniendo lo mío [dinero], 
siempre me ganaba en el día como 10.000 pesos de los mandados, yo era el 
carrito [el de los mandados] de todos ellos hasta que ya fui creciendo y pedía 
más entonces se fueron mamando [quitar del negocio]. (Darío)
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Las familias de los jóvenes de estudio, se caracterizan por el alto 
nivel de consumo de drogas como marihuana y bazuco acompañadas de 
alcohol (aguardiente o ron), consumidas con mayor frecuencia en los fines 
de semana. Esta situación degenera frecuentemente en actos de violencia 
intrafamiliar, pues luego de que los mayores se encuentran bajo los efectos 
de las drogas y particularmente en estado de embriaguez se generan las 
discusiones y los altercados en los que, por lo regular, el padre agrede 
físicamente a la madre, el hijo interviene, y desborda en agresiones verbales, 
amenazas, llegándose hasta el uso de armas.

Son en estas constantes situaciones conflictivas en la casa, en las 
que se produce y se reproduce la violencia y el consumo, que conllevan al 
joven a la toma de decisiones como evadir el espacio y frecuentar su grupo 
de pares, quienes sin normas ni condicionamientos le generan confianza y 
apoyo moral al joven, en otros casos ellos terminan por frecuentar el sitio 
de expendio como refugio o modo de escape a los problemas familiares o 
simplemente como una forma de ocio en el uso tiempo.

 
El escenario de la calle

“Es solo una vuelta, pero hágale papito, sino se muere de hambre [...]”

La socialización del niño con actividades delictivas y el uso de 
SPA en el ámbito familiar, inducen poco a poco al joven a escalar en estas 
prácticas a media que entra en contacto con su grupo de pares en el mundo 
de la calle. El involucramiento del joven en actividades ilícitas y consumo 
de SPA en la calle, se presenta en la interacción con las amistades que se 
establecen con los pares del vecindario o del barrio que proceden de familias 
con características similares en los patrones de socialización. Poco a poco 
la participación en actos delictivos y el consumo de SPA con el grupo de 
pares va cobrando un valor simbólico en el desarrollo de la personalidad, 
convirtiéndose en una manera de ganar reconocimiento y aceptación ante 
el grupo de pares. Hasta que la infracción se vuelve prácticamente una 
condición en la interacción con los pares. En el siguiente apartado, haremos 
una breve descripción del tipo de ilícitos que el joven comete y la forma 
como se inicia en ellos en el ámbito de la calle.

Modalidades de ilícitos cometidos por el joven en la calle 

La generalidad de los ilícitos que cometen los jóvenes es el hurto, de 
cuya utilidad se satisfacen placeres personales y el consumo de sustancias 
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como la marihuana y/o el bazuco preferiblemente. Luego de un tiempo 
estos jóvenes, que no tienen ningún control familiar, ingresan a algunas 
de las pandillas de las comunas a través de sus amigos. A continuación se 
relacionan algunos de los tipos de hurto que se expresan en los testimonios 
recogidos, los cuales se han organizado en dos grandes modalidades de 
acuerdo a su complejidad: hurtos simples y hurtos compuestos.

a) Los hurtos simples 

Son aquellos ejecutados por un solo individuo que en la mayoría de 
los casos se conoce: ‘de quieto’9, ‘de escape’10, raponazo11, ‘silenciadores’12 
. Este tipo de hurtos, se caracterizan porque no son el resultado de un 
trabajo de planeación compleja. No representan una gran suma de dinero 
para quien lo ejecuta y la ‘ganancia’ del mismo termina derrochándose 
en satisfacciones y placeres personales, entre ellos el consumo de SPA13. 
El tipo de hurto simple requiere cierta destreza y agilidad física y mental. 
Requiere conocer los lugares de la ciudad donde es factible el robo, con 
vías de escape para sortear los riesgos de ser capturado y conocer en el 
momento de realizarlo. Veamos algunos ejemplos:

De quieto uno a veces se pinta [se pone en evidencia] mucho con la gente. Eso 
se hace pero cuando se está bien acompañao de una puntísima [arma blanca]. 
Pero de escape hay que tener buen pique p que no lo cojan a uno, en el centro 
es lo más fácil pues está cerca de la galemba [sector galería] y así uno se puede 
perder de los tombos [policías], sin dar visajes [llamar la atención]. Siempre 
hay que salirles al paso. (Wilson)

En la técnica de silenciador, por lo general se buscan las aglomeraciones 
de gente para sustraer sigilosamente de los bolsos, bolsillos, morrales, 
maletines o mochilas de los transeúntes (preferiblemente mujeres que son 
más vulnerables), los objetos personales. Esta modalidad de robo se realiza 
en cualquier hora del día, especialmente en épocas de Feria. Algunos 
testimonios ilustran la forma de proceder en estos casos:

9 Consiste en inmovilizar a la víctima amenazándola con un arma blanca (regularmente), mientras se 
le roba.
10 Sustraer de la víctima los objetos personales de sus prendas (bolsillos, bolsos) sin que esta se dé cuenta.
11 Arrebatar a la víctima sus objetos personales (celulares, joyas, etc.) y emprender la huida.
12 Robar a la víctima a través de la amenaza y la intimidación.
13 Los hurtos simples se representan en artículos como celulares, morrales, ipod, bolsos de dama, CDs, 
pasacintas, electrodomésticos, cuerdas de luz, jaleo de repuestos para carro o moto.
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Cuando son fiestas siempre paga subir a la Plaza Bolívar, o Parque Caldas, 
pues allí está la liga [dinero] pa’ la noche. Lo celulares más que todo, o cadenas 
o bolsos, uno mira que tire pinta que demuestre algo [que la víctima tenga 
algo de valor]. Hay viejas [mujeres] que andan con chaquetas de cuero y 
bolsos finos, esas son; o manes [hombres] con llaves de carros hablando por 
celular en medio de la gente, eso sí, tiene que haber bastante gente para que 
no se note nada y dejar todo el mundo sano. Por la veintitrés [avenida] hay 
viejas muy dormidas que ponen el bolso hacia atrás y no se fijan en bolsillos 
abiertos o cuando uno les abre y les saca todo. Una vez me tocó en un almacén 
de zapatos de la veintitrés; estaba lleno y la china [mujer joven] más dormida 
dejó el bolso en donde uno se mide los zapatos y toda engorilada [distraída], 
cuando se dio media vuelta ya iba lejos, ese día coroné 300.000, me hice el día, 
porque era sábado de rumba ¡sí! (Demon)

Esos son los más fáciles, las chinas son las más bobas, siempre se lo ponen 
atrás en el pantalón o en el bolso. Cuando les raponeo primero le miro la pinta 
a la china, y ya sé si vale la pena o no. Son todas despistadas cuando van con 
otras amigas ahí caminando, yo lo hago mucho por la avenida Santander, por 
los bares [...] por ahí por las universidades siempre dan el pago. (Chucho)

b) Los hurtos compuestos o estructurados

Son aquellos que se realizan con tres o más personas implicadas, 
cada una realiza una tarea específica a la hora de ejecutarlo. Estos robos se 
vuelven atractivos para el joven que delinque porque pueden lucrarse con 
sumas considerables de dinero. Son también oportunidades para demostrar 
su capacidad delincuencial ante ‘el duro’, como suele llamársele al líder del 
grupo. Al cual muchas veces se le ofrecen regalos, a fin de congraciarse 
y así ganar mayor reconocimiento con el fin de que siempre lo tenga en 
cuenta para nuevos ilícitos14. Este tipo de hurto se realiza entre un grupo de 
tres a ocho de acuerdo al hecho ilícito. Generalmente se utilizan armas de 
fuego para impresionar más fácil a la víctima, y armas cortopunzantes para 
generar pánico durante el mismo. 

 En el hurto planeado15 participan básicamente tres jóvenes que 
cumplen varias funciones: El campanero, que es aquel que vigila e informa a 
los demás asaltantes de las personas que están transitando. El cerebro, que 
es el intelectual del grupo, y es quien planea el robo, rastrea el sitio y dirige 
la acción en el momento del hurto. El acompañante, que es quien ejecuta la 
acción misma del robo, jugando un papel importante pues debe ser ágil y 
astuto para realizar en la práctica lo planeado. 

14 El hecho de participar de este tipo de actividades, le significa al adolescente renombre en el círculo 
de amigos.
15 El hurto planeado se dirige a supermercados, apartamentos, parqueaderos, chalets, busetas, almace-
nes de ropa y calzado, tiendas de ventas, misceláneas, estanquillos.
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La simbiosis del grupo durante la acción del hurto se logra por 
la sociabilidad lograda en el parche16. En muchos casos, los hurtos se 
complejizan al involucrase en homicidios, o en otros hechos graves que 
atentan contra la integridad física de las víctimas. Los relatos que se ilustran 
a continuación, dan cuenta de las modalidades de robo, así como formas de 
procedimiento. 

Robo a la propiedad privada. La primera modalidad es la de los 
jóvenes que se especializan en el robo de apartamentos. Esta actividad se 
planifica antes de realizarla y cada uno de los miembros desarrolla una 
tarea específica en la acción. Se hurtan todo clase de objetos de valor que se 
encuentren en la residencia asaltada.

Nosotros estamos en la juega [atentos a realizar cualquier ilícito] cuando se 
nos va acabando la plática [...] nada [...] miramos dónde está el roto [momento 
de cometer el hurto], una vez robamos por Chipre, una chimba [belleza] 
de apartamento era fácil la entrada por detrás y todo. Lo bajamos de todo: 
televisor, equipo, discman y una cámara, plata no tenían. También hemos 
goliado [hurtado] cuando vamos a farras a algún apartacho [apartamento] y 
después caemos [volvemos a robar] en forma por todo, es muy fácil sin tanta 
escama. (Lápiz)

El caso de Juan es la historia de un hurto a un apartamento como 
resultado de la venganza por celos. Inicia cuando Juan planea un hurto 
contra su compañero sexual quien es mayor de edad, y con quien sostiene 
una relación de pareja desde varios meses atrás.

Era un sábado, habíamos metido mucha vareta [marihuana] en el apartamento 
del man [compañero sexual de Juan], a mí me gustaba el man pero después 
de un tiempo lo vi con vueltas raras [muestras de infidelidad] sacándome el 
culo [desplante] para vernos [...] el man era arquitecto y tenía de todo lo que 
yo quería, muchos lujos: televisor, equipo, nevera, computador, licor, de todo. 
Ese día le dije que si quería que yo invitaba a otros dos compañeros para estar 
los cuatro y el man como era de dañado dijo que sí. Estábamos muy güelidos 
[con efectos de droga] con pases [cocaína] y todo, las rumbas con ese man 
son por lo alto; cuando llegaron aquellos manes ya sabían qué hacer, en un 
descuido amarramos a ese man, lo amordazamos y nos empacamos todo; el 
portátil, 700.000 pesos que tenía, DVD, de todo, hasta chorro [licor]. Eso 
después no lo llevamos donde otro loco [persona] buena gente y lo vendimos 
y por mitad todo […]. (Juan)

16 Grupo de amigos con los que practican actividades ilícitas y consumo.
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El testimonio muestra un hurto planeado por varios jóvenes, 
compañeros sexuales. La coartada que llevó a uno de los jóvenes a cometer 
el asalto, fue guiada por deseos de venganza ante la supuesta infidelidad 
de su compañero sexual.

Otro ejemplo del robo a apartamento nos lo relata Paredes:

Éramos cinco pa’ la vuelta [actividad ilícita], eso fue un día que jugó el once 
y el nacho. Veníamos del estadio famados [efectos de droga], con la turra 
[efecto de droga] encima cuando miro una puerta ajustada, y le echo la gafa 
al parcero [amigo] y sisas [así] fue de una, entramos de una, como siempre 
andamos con el fierro [revólver] y las puntas [arma blanca] por si algo; 
entonces los encerramos en el baño, les tapamos la boca y las manos, eran 
un par de cuchitos [ancianos], cogimos lo que más pudimos, comimos y todo, 
como a las tres de la mañana salimos y nadie por ahí, dejamos a los cuchitos 
sanos [libres] y nosotros pues quedamos reluquiados [con dinero] con todo 
eso […]. (Paredes)

El relato anterior nos permite ver cómo la calle es simplemente 
un lugar de ocasiones fortuitas donde el estar en el ‘parche’ representa 
la posibilidad de sacarle provecho a las situaciones que se presenten. Se 
demuestra en el caso, la importancia del grupo para actuar conjuntamente 
en la coyuntura, además de la destreza y la determinación sin pensar en las 
consecuencias. 

Para terminar los ejemplos de la modalidad de robo a apartamentos 
tenemos el testimonio de Pablo, un joven de 15 años de edad, que es 
contratado por un abogado, quien busca saldar las cuentas de sus clientes a 
través de un cobro obligado con el robo de su apartamento.

Cuando tenía 15 años, me conocía toda la galería de Manizales, porque sabían 
que yo era severo [muy] ladrón y ya había probado toda clase de drogas, ahora 
último estaba cogido con la heroína, entonces me presentaron un cucho y 
me dijo que me tenía una vuelta [ilícito] y sí, hice más de un robo con él. En 
el último me dijo, mire tiene que entrar a tal condominio y el sábado está 
solo el apartamento y yo le dije que cómo sabía eso, y él me dijo no ve que a 
ese marica [grosería] le lleve un caso [proceso judicial] y se hizo el guevón 
[grosería] con la plata y él piensa que voy a dejar eso así. Y yo le dije: ¿es que 
usted es abogado? y me dijo que sí. Entonces me fui con otro parcero [amigo] 
a la vuelta. Encañonamos al portero, mientras yo subía el parce se quedaba 
poniendo cuidado y ganaba la vuelta. Ese día por la noche nos trajimos un 
portátil, un DVD y $2’000.000 en plata, fuimos con el cucho y partimos la 
vuelta y me hice la rumba con mera heroína, no duró sino una noche la lana 
[el dinero] […]. (Pablo)
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Cada uno de los actores del robo cumple funciones específicas, 
su pensamiento y dinámica están centrados en la consecución del hecho 
delictivo. Así es que se requiere gran creatividad y rapidez mental 
en la acción, manejo del espacio, habilidad en el manejo de las armas y 
dominio del cuerpo. En muchos casos no consideran ni se interesan por 
las consecuencias de orden legal que se puedan presentar. Debido a que 
este tipo de hurtos son complejos porque implican contar con habilidades 
individuales y la coordinación conjunta de acciones; cuando se ejecutan a 
cabalidad son considerados un éxito, y generalmente termina celebrándose 
con el consumo de drogas.

Robo a proveedores y establecimientos públicos. El ‘Sarco’, comenta 
que a temprana edad se inició en el hurto y el consumo de pegante, 
marihuana y bazuco (según los ingresos de sus robos). De la vida con su 
familia recuerda sobre todo situaciones de maltrato físico de sus padres 
y demás familiares. Desde muy niño aprendió a tener dinero, pues era 
una forma para no ser discriminado en la familia. Cuenta que se sentía 
humillado por su madre, quien le sacaba en cara la comida que le daba; 
desde entonces optó por irse a la calle como lugar de refugio. Sus amigos 
o ‘parceros’ lo reconocen y lo respetan por su astucia en los robos. Practica 
toda clase de robos, especialmente aquellos que se consideran grandes. Sus 
relatos permiten conocer el modo de operar de los jóvenes en las actividades 
ilícitas de hurto a tiendas en los barrios.

Un día robamos en una tienda que queda por La Leonora, no tenía rejas y ya 
sabía toda la vuelta [planeado el robo] desde qué horas entraba el cucho, a qué 
horas salía y con quién, qué vendía, hasta el sótano ya lo tenía visto. En esas 
vueltas [robos] uno tiene que ser bien abeja [conocer bien] todo, ahí también 
había un billar, entonces pues más breve [fácil] porque yo jugaba con varios 
amigos [...] También tenía hablado el domicilio, un chino [niño] que se podía 
joder en cualquier momento, le pinté la vuelta y tolis [listo] ese sábado en la 
noche le caí al cucho. Era fin de mes, tenía harta plata porque también pagan 
los fiaos y había más plata. Cogí al cucho de quieto, lo amarramos, lo jodimos 
con un alambre, lo metimos al sótano y empacamos lo que más podíamos. El 
chino estaba algo asustado porque, según él, nunca había usado un arma, 
pero que cuando ya se está en la vuelta no se puede echar pa’trás, entonces 
recogimos todo y salimos como a las 3:00 a.m., nadie por ahí pa’ que nos 
azararán, cogimos un taxi hasta la Kevin, ahí el chino cogió lo de él y se fue 
el mariquita ese. Yo llegué donde Prado y guardé todo lo demás, el mariquita 
no se las pilló pero me quedé con toda la plata [...] al otro día celebramos con 
salchichón y trago de la tienda, además le pagué unos maduros [tabacos de 
marihuana y bazuco] que le debía al man, salí a vender el resto para seguir 
en la rumba. (Sarco)
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Los robos a proveedores, tiendas y misceláneas de los barrios, son 
prácticas relativamente sencillas, generalmente son lugares bien conocidos, 
porque son frecuentados por lo jóvenes que realizan el hecho. En el 
momento de realizar el ilícito, el líder del grupo designa los roles que cada 
uno debe cumplir. Por lo regular, portan armas como revólveres o armas 
de corto alcance. Los jóvenes, ven en este tipo de acciones una especie de 
juego que debe hacerse de forma rápida y ágil para luego emprender la 
huida sin ser capturados. Este tipo de robos, lo realizan en los días en que 
se pagan las quincenas, o en fines de semana. En los asaltos aprovechan 
el factor sorpresa, preferiblemente cuando los propietarios de las tiendas 
se encuentran solos y no existe vigilancia continua. Ahora veamos un 
fragmento que nos ilustra el robo a proveedores:

Siempre esperamos el carro arriba en el Solfe [barrio] en el plan o en El 
Carmen también hemos hecho vueltas [hurtos] entre varios. Cada uno con 
un ocho, o un fierro [revólver] eso si es de ligereza, hay manes conductores 
braveros [agresivos] pero breve, no comemos de ninguna. A lo que vamos. 
Primero, le decimos “la plata marica que no estoy jugando”, uno ataca por 
la derecha, otro por la izquierda, se cogen de quietos, y si esta fácil la vuelta 
sueltan la plata de una, si no, toca darles a quemar. Ya no se puede uno 
patraciar [dudar] ¿me entiende? Los otros manes se hacen atrás del carro, 
y adelante también, una vez éramos como ocho para la vuelta del carro de 
Coca-Cola, y cuando son otros carros, lo hacemos solamente los mismos tres 
parceros. Si coronamos bien, pero esos manes saben lo que les espera cuando 
van por allá, a surtir las tiendas y todo eso. (Alexa)

Otra modalidad de robo que practican los jóvenes es la que hacen a 
los conductores pasajeros del transporte urbano.

Robo al transporte público. Esta práctica delictiva va dirigida al 
robo de los conductores de buses, taxis o a los mismos pasajeros que hacen 
uso del medio de transporte. Para el caso del robo a los buses, regularmente 
lo comete un grupo de jóvenes (entre tres o cuatro) quienes desempeñan 
diferentes tareas, cuyo objetivo en conjunto es mantener el control sobre 
las víctimas mientras se realiza la operación, siempre manteniéndose alerta 
frente a cualquier situación que ponga en riesgo su acción. 

Cada uno de los miembros del grupo que realiza el asalto debe tener 
bien interiorizada su tarea. Por lo regular uno de ellos se hace pasar por 
pasajero durante el recorrido del bus; uno más paga el pasaje normal y sube 
como pasajero, otros dos entran por la puerta de atrás del bus. De esta manera 
se toman el vehículo y amenazan al conductor y a los pasajeros con armas de 
fuego. Tratan siempre de mantener controlado el pánico de los pasajeros. En 
el siguiente caso, solamente dos jóvenes realizan el asalto a un bus:
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Yo soy tremenda gacela [ágil] pa’ eso sí me tengo confianza [...] me acuerdo 
que era navidad y no tenía nada [dinero] y la china [novia] pues pidiendo 
cuerda [manifestación de afecto]. Además siempre hay que salirle con algo al 
chino [hijo] mío, y a la suegra de vez en cuando [...] ese día cogimos un man 
[amigo] y yo un Cosmobus, iba bien reluquiao [bastante producido] como 
con 830.000 y eso que lo cogimos tarde [...] yo lo cogí de quieto y el otro 
man amenazaba la gente, unas viejas ahí gritaban pero pues nada ese man 
[amigo] y yo siempre nos hemos entendido con eso, siempre andamos con 
pasamontaña y yo con gorra y chaqueta, las vueltas son breves [la acción es 
rápida] y al piso descolgamos hasta cruzar a San Cayeto y así [...] yo le di al 
man como 300.000 no más, ¡sí es que yo soy la figura! (Figura)

En este caso, solo se hurta al conductor, al cual se le ha hecho 
inteligencia, pues se conoce su ruta, número de pasajeros, y cantidad de 
dinero del día. Este atraco regularmente se hace en el último recorrido del 
bus, momento en cual hay menos pasajeros, para evitar el riesgo y tener el 
mayor producido del conductor. 

El papel que cumple el muchacho que hace las veces de pasajero, 
es dar la señal a los demás asaltantes de que pasajeros llevan dinero 
y pertenencias para efectuar un robo seguro y ágil. Este a su vez tiene 
identificada la cantidad de pasajeros que se transporta regularmente y la 
ruta final del bus.

Un sábado más que todo, pues hay más gente y nos craneamos [inventar] 
la cosa fácil, pagamos el pasaje común y corriente y desde las sillas de atrás 
del bus o la buseta analizamos el que nos va a dar el pago [hurto fácil]. Lo 
seguimos hasta La Enea y ¡tra! [...] en una parte sola se baja de todo, hay 
manes [hombres] o viejas [mujeres] ¿sí ve?, que se ponen hablar por celular 
en la buseta, o se ponen a dar bomba [llamar la atención] con cualquier cosa 
y pues eso es lo que traque [ocasiona el hurto]. Así hemos hecho bastantes en 
esa ruta, y a Villamaría también. (Chinche Viejo)

Una vez cogimos un colectivo pa Villamaría ahí en Fundadores, ya teníamos la 
vuelta cantada, llegando al Paraíso atracamos el colectivo [...] viejas [mujeres] 
con bolsos de cuero, celulares, plata, un poco de cosa ahí [...] nos bajamos de 
una y echamos pa ese monte, cuando al rato escuchamos motos de los tombos 
[policías] que nos buscaban. Ahí tocó devolverles el regalito, al parcero le 
alcanzaron a dar en un pie y yo le di su pepazo al tombo [policía]. Seguimos 
corriendo con el man [compañero] así todo herido, hasta que llegamos donde 
un parcero [amigo] que nos escondió y ya, el man herido lo llevamos a un 
puesto de salud, el man sí quedó cojo porque nunca se hizo sacar esa bala, lo 
más triste fue que tocó repartir esa vuelta [dinero] entre muchos porque nos 
descachamos ahí con el man que nos escondió […]. (Perro)
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En este relato se resalta el rol que cumple el ‘líder’, pues es quien 
designa los roles del grupo o de quienes participan en el ilícito. Es quien 
toma las decisiones en caso de peligro, pero también protege y dirige la 
huida final. A nivel del grupo se establecen metas claras, como no levantar 
sospechas con sus víctimas, lo cual implica actuar con cautela. El ‘líder’, 
además, debe mostrar ante los demás que es capaz de asumir riesgos 
demostrando seguridad y control absoluto en el momento de los hechos. El 
‘líder’ también debe tener previsto la forma de emprender la huida después 
del hecho y tener un lugar de llegada identificado. Igualmente, pensar 
en alternativas de escape en caso de presentarse dificultades o posibles 
capturas. 

Debido a los imponderables que muchas veces surgen en este tipo de 
asaltos, es posible que los jóvenes terminen cometiendo delitos más graves 
como el asesinato, sin que ello implique ningún tipo de remordimiento 
para el joven, como lo relata ‘Piña’:

Otra vez el man [amigo] y yo, en el plan del Solfe, yendo pa’ Comuneros, 
sabíamos la ruta de la buseta, nos le metimos al man [conductor] y ¡quieto 
marica [grosería] saque toda la plata!, el man lo que sacó fue un machete a 
dame [pegarme] y ¡pra! [...] su tiro en la cabeza, sacamos la plata y suerte 
[huyeron]. Con esa vuelta si nos calentamos [pusimos en evidencia] harto, ya 
después mandaban a un man [agente] de civil en las busetas pa’ identificarnos, 
pero salao [sin suerte] porque ya teníamos otros contactos [informantes] que 
nos habían cantado la vuelta. (Piña)

Dentro de la tipificación que podemos hacer del robo al transporte 
público encontramos el robo en taxi. Esta modalidad la hace un grupo 
conformado por adultos y jóvenes quienes conocen bien a su víctima. 
Habitualmente los asaltantes usan un taxi para pasear por la ciudad e 
identificar posibles ilícitos, sin despertar sospecha.
 

Cuando mi hermano tuvo el taxi como un año, fueron muchas las vueltas 
[ilícitos] que alcanzamos hacer. Yo me acuerdo, dizque del paseo millonario; 
eso es tener el man [hombre] ya visto o sea un man que se lo recomiendan a 
uno, o los mismos manes que uno ya sabe que tienen las relucas [bastante 
dinero], pues mi hermano como se mueve por toda la ciudad pues él sabe de 
eso. Y esa vez, el man lo drogamos con escopolamina y esperamos como 4 
horas, el man fue y nos llevó al cajero y sacó toda la plata, después le dimos 
su muenda y lo dejamos en Tres Puertas. Ese día ellos hicieron la vuelta, yo 
campanié [informaba en caso de peligro] todo ese rato, éramos cuatro y con 
fierro [armas de fuego] por si la vuelta se ponía peluda [difícil]. (Dorada)
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Como se observa, en este tipo de ilícitos, muchas veces los familiares 
hacen participes a los jóvenes de la actividad delictiva, asignándoles roles 
específicos en el ilícito.

Ese fue el primer hurto que hice, me dio mucho miedo pero como estaba con 
mi hermano pues nada. Le robamos a un cucho de un carro, íbamos en el 
taxi y paramos en un parqueadero de un edificio que queda en Palermo, mi 
hermano es un loco y sacó lo suyo, le robamos el pasacinta y la plata, el celular 
y un anillo de oro, mi hermano lo encuelló y yo saqué todo del carro del man, 
mi hermano ya sabía cómo iba a ser la vuelta y listo felices […]. (Chepe)

Esta práctica ilícita que implica experiencia de quienes dirigen 
la operación en actividades ilícitas de alto riesgo, incluso para cometer 
asesinatos, requiere que mantengan bien cohesionados a los integrantes 
del grupo de tal forma que se conozcan muy bien entre sí, para que la 
coordinación de las acciones sean exitosas. Igualmente se les instruye en 
realizar acciones violentas con las víctimas de ser necesario, para no poner 
en riesgo el robo.

 Intervienen adultos y menores de edad, todos integrantes del 
grupo. En este caso con suficiente experiencia en cometer homicidios, u 
otro tipo de actividades ilícitas de mayor riesgo. Con el tiempo adquieren 
usos, costumbres y formas de conducta que son aceptados por los otros 
integrantes. De este modo, entre todos los miembros experimentan cierta 
solidaridad en la medida en que hay aceptación y adaptación a las diferentes 
personalidades dentro de grupo y de sus obligaciones. Además comparten 
la sensación de protección del grupo si cumplen con los objetivos trazados 
por los líderes. Con el fin de cumplir las tareas del grupo, en la práctica 
delictiva no se escatima en violentar físicamente a la víctima, en muchos 
casos hasta provocarle la muerte. 

Mediante algunos testimonios podemos ilustrar lo dicho:

La vuelta tiene que ser de noche, simplemente la china [mujer] se va hasta 
el Parque Caldas y coge un taxi para que la lleve a San José, o La Avanzada 
parte alta y todo está calculado. Cuando se baja la china, entonces le caemos al 
taxista y le bajamos [quitamos] todo, pasacinta, plata, lo que traiga de valor, 
celular, waklman, radiotaxi, esas cosas que sí pagan. Somos tres o cuatro con 
la china que es la que hace la mayor parte de la vuelta porque ella mira que 
sea cachizudito [bien vestido] y que el man [hombre] tire pinta que demuestre 
algo. (Careroca)
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Cogimos un taxi, éramos tres, ahí por la avenida del centro, que nos llevará 
hasta El Guamal parte alta, y llegando a un matorral, lo cogimos de quieto, 
el man [hombre] no podía hacer nada inmovilizado del todo, lo amarramos, 
le tapamos esa boca y lo metimos en la parte de atrás del taxi, cuando al 
ratico el radioteléfono [operador de radio] llamando al man [taxista], y como 
no nos podíamos reportar la pelada [operadora de radio] insistía, entonces 
pidió refuerzos de otros taxistas para que buscaran al man, le robamos lo que 
alcanzamos, plata, alhajas y el pasacinta, la chinga [el menor del grupo] nos 
estaba esperando en otro carro particular pa’ volarnos y listo cogimos pa’l 
roto [lugar de expendio de drogas] a vender y cambiar por maduros [tabacos 
de marihuana y bazuco] pa’ seguir en la fiesta. (Hércules)

El otro día hicimos la misma pero el man [taxista] era perro [insulto] y 
nos la hizo, por Ondas del Otún íbamos en un taxi, el man [taxista] dejó 
el monitor prendido y escucharon todo los demás taxistas, ufff todo lo que 
le decíamos, cuando nos aterrizan con palos, y un guayo [revólver], los 
otros manes como eran grandes se volaron con la plata y una de oro y me 
dijeron tranquilo chinga que ahí nos vemos, a mí me cogieron y me llevaron 
pa’l puente Olivares, me iban a matar esos hijueputas [insulto], me dieron 
una trilla [agresión física] ni la gonorrea [grosería], ufff, y llega un mario 
[policía] ahí todo sapo, que no que el chino es menor de edad y se meten en 
vueltas [problemas] peores y eso, que tranquilo que me mandaban unos días 
pa’ La Linda [centro de rehabilitación] y que si salía a lo mismo me pelaban 
[cometer homicidio], entonces fui a dar al Hospitalito y llegué a La Linda todo 
fracturado y moreteado, pero nada esta no se queda así; usted cree después de 
que me salve de esa, hay que ser más ajisoso [audaz]. (Aurelio)

Con los testimonios presentados hasta aquí, se muestran las diversas 
formas y modalidades de delitos en que incurren los jóvenes infractores, 
además de otros que solo mencionamos como: el robo de supermercados, 
el soborno, el robo de los bienes de la ciudad. 

“Probar finura ante el grupo de pares”

El escenario social de la calle, paulatinamente va configurando en el 
joven modelos conductuales que en el imaginario del adolescente estimulan 
el deseo y la necesidad de liderazgo. Así es que el joven al ingresar al mundo 
de la calle, busca influir sobre los amigos para ser tomado en cuenta en las 
actividades que el grupo realiza. De esta forma, aceptan los retos que el 
grupo o el ‘parche’ le imponen para iniciarse en el hurto y el consumo de 
SPA, para “probar finura”, como dicen ellos: 

[…] al parche lo une principalmente la droga porque ahí llegan todos a 
consumir. Al igual el robo. Una vez metidos en esto, se convierte en rutina 
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asaltar en la calle, en el bus y donde den el pago. Pues decidí que si me iban a 
matar por pandillero mejor me mataran robando y drogado. (Paredes)

El parche y las actividades delincuenciales. El Ingreso al ‘parche’, 
se da a través de la amistad que se teje con el ‘parcero’17. Este ‘parcero’ 
permanece en el ‘parche’18, es un joven con aparente convencimiento de 
lo que hace, no lo inquietan los apuros de la vida con eficiencia ni las 
urgencias de la productividad. Los ‘parceros’ pasan la mayor parte del 
tiempo hablando, por momentos jugando, largos ratos en un silencio vacío, 
mientras piensan en medio de sus ‘trabas’19 la vida que llevan. Su vida está 
guiada por odios, venganzas o amores utilitaristas. En ese ambiente de 
grupo se sienten seguros y confiados de sus pares.

Mi vida la he vivido más en la calle que en la casa [...] me quedaba en la calle 
con mis amigos y si no en la casa de los vecinos, la vida mía es gaminiar 
[estar en la calle sin normas] y fumar de eso, siempre con los míos es donde 
me siento confiado. (Lápiz)

El ‘parcero’ de la calle, rompe sus relaciones del hogar por múltiples 
conflictos familiares y sociales, lo tipifica el nomadismo; sin embargo, son 
mundos paralelos entre modos de vida “de” o “en” la calle; los ‘parceros’ 
“de” y “en” calle20. De cualquier forma, estos modos de vida tienen en 
común un modus operandi de transgresión a la norma (bien sea por la 
actividad delictiva o por el consumo de drogas ilegales). 

La amistad delincuencial se genera en la necesidad que tiene el 
joven de procurarse un grupo de amigos dentro del barrio, la necesidad 
de socializar y empezar a tener actividades fuera de casa. Las formas de 
sociabilidad entre jóvenes infractores se presentan en la identificación 
de gustos, de aficiones, en la búsqueda de procurarse y satisfacer sus 
fantasías materiales, a través de prácticas delictivas y de uso de sustancias 
psicoactivas. En la rutina de la calle, de compartir experiencias parecidas 
con los otros, es donde surgen los vínculos afectivos y de amistad, y también 
los vínculos delincuenciales.

El ponerse a prueba. Dentro del grupo de pares se desarrollan 
actividades que implican el deseo personal de ganar prestigio ante los otros 
jóvenes como realizar actividades de alto riesgo ligado a la búsqueda de 

17 El amigo que acompaña y cuida al otro como a sí mismo en cuestiones que impliquen riesgo, como 
en las prácticas delictivas.
18 Grupo de amigos con los que practica actividades ilícitas y consumo.
19 Estar bajo efecto de las drogas.
20 El ‘parcero’ “de la calle” es aquel que duerme y vive en la calle, mientras que el ‘parcero’ “en la calle” 
duerme en refugios, albergues o en ‘la olla’ (expendio de droga).
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satisfacciones materiales, o el consumo de alcohol y otras drogas como 
medio recreativo, y de interacción con sus iguales, como forma de demostrar 
una mayoría de edad. Con el ideal de pertenecer a un grupo y ser tomado 
en cuenta como parte activa y productiva del grupo, el joven acepta los 
condicionamientos que moral y psíquicamente le imponen los pares como 
la realización de hurtos o consumo de SPA para “probar finura”. Sus hurtos 
están enfocados básicamente contra la propiedad privada, microtráfico, 
hurto de carros y motos (conocido como ‘jaladores’)21, reducidores2223, 
hurto de mercancía, prostitución o proxenetismo. Las prácticas delictivas 
mencionadas muchas veces, son realizadas por los jóvenes para sostener 
un consumo de drogas, y otras veces aquellos que consumen drogas lo 
hacen para cometer ilícitos, creándose un círculo vicioso de delinquir para 
consumir y consumir para delinquir.

Aquellas actividades diferentes al hurto y a la venta de 
estupefacientes que dan un ingreso mínimo al joven son: vender frutas, 
CDs piratas, dulces en los buses, limpiar parabrisas en los semáforos, hacer 
mandados en las tiendas, lavar carros, o servir de ayudante en talleres de 
mecánica. Estas actividades temporales no son económicamente atractivos 
para el joven pues debe dedicar gran parte de su tiempo a esta labor y gana 
poco dinero, en algunas ocasiones entre 10 o 30 mil pesos al día (“si el día 
está bueno”). Por lo tanto, este trabajo informal que muchas veces no deja 
para un sustento diario, induce muchas veces al joven al involucramiento 
en actividades ilícitas como robar y vender drogas en la ciudad, en la cual 
puede llegar ganarse 50 mil pesos al día o más de acuerdo al jíbaro24 y/o al 
número de compradores por día en el sector. 

El dinero que gana el joven de dichas actividades se gasta en 
satisfacer necesidades personales como ropa y alimentación, y también 
en diversión con amigos o con su novia y en el consumo de SPA. De otro 
lado, se compran armas para efectuar delitos, como armas de fuego y armas 
blancas. Algunos muchachos adquieren motos como medio de transporte 
eficaz para sus actividades ilícitas o divertirse con sus amistades. Otros 
jóvenes aportan parte del dinero de sus ilícitos a su madre o abuela quienes 
son sus referentes parentales de cuidado y protección generalmente. 

21 Jaladores: hurtadores de partes de los vehículos.
22 Reducidores: dedicados al cambio de artículos robados por droga.
23 Jíbaro: dueño del sitio de expendio de drogas.
24 Se hace referencia a usar ropa de marca, con estampado de personajes de la farándula. Asimismo, es 
representativo desde muy tempranas edades el uso de tatuajes alusivos a la violencia o al satanismo, al 
consumo de drogas, al erotismo; figuras de animales salvajes, rostros de Cristos; y otros como los nom-
bres de la pareja. Todo ello constituye una gestualidad y lenguaje propio del mundo callejero.
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Otro elemento que lleva al joven a ponerse a prueba, se relaciona 
con la imagen que quiere proyectar ante el grupo. Estar “a la moda”25 se 
constituye en una condición importante para diferenciase de los otros y 
emular a los líderes del grupo que tiene como modelo. De esta manera, 
el adolescente se vincula y establece relaciones sociales con un colectivo 
frente a y con el cual se va construyendo una identidad personal. 

El uso de armas. El joven infractor se inicia con porte de armas 
blancas, como puntas, hasta que desarrolla habilidad en su manejo, y 
posteriormente obtiene armas de mayor poder como las armas de fuego 
como resultado de las recompensas por su participación en actividades 
ilícitas. Con el uso de armas se incrementa la posibilidad de realizar 
actividades ilícitas de mayor riesgo.

 El deseo de emulación y competir con los amigos y por lograr mayor 
reconocimiento, lo impulsan a realizar acciones ilegales cada vez de mayor 
envergadura. La persistencia en el delito va a depender esencialmente de la 
permanencia en el grupo delincuencial y la frecuencia con que lleven a cabo 
‘las vueltas’, con lo que el joven experimenta un proceso de aprendizaje 
permanente. 

El duro. Es un joven que tiene una notoria ascendencia dentro del 
grupo. Generalmente se muestra con una actitud agresiva e impulsiva 
como resultado del mismo rol que desempeña como jefe en las acciones 
delincuenciales (hurtos, homicidios, lesiones físicas). Este comportamiento 
del duro, impone respeto y crea lazos fuertes entre sus iguales y muchas 
veces es visto como protector del barrio (el matón). 

Una vez el grupo de ‘parceros’ se consolida como pandilla, se 
establecen reglas de obligatorio cumplimiento en el grupo. Por ejemplo: 
la pelea a piedra entre ellos, se vuelve una especie de rito en el que se 
practica la violencia y el riesgo, como señala uno de ellos, la pelea a piedra 
es “áspera pero divertida [...] comenzamos como un juego a tirar piedra [...] 
pero las cosas se van tornando en serio [...]” y pronto se convierte en un 
enfrentamiento sangriento. 

Las pandillas barriales. La pandilla busca apropiarse de un 
territorio. Literalmente, está sembrada sobre una porción de tierra donde 
ejerce un dominio indiscutido, extendida entre un número determinado 
de cuadras o calles. Allí se impone, se construye una frontera invisible, un 
dominio en tanto se ejerce control sobre la circulación de las personas y de 
cosas. “Nunca nos dejamos sabotear el territorio, pa’ nosotros es sagrado”, 
se dice continuamente. Para los habitantes del barrio se vuelve una situación 

25 Las sustancias psicoactivas de mayor distribución son: marihuana, bazuco, perico, pepas, papelito, 
leiris, popper.
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de inseguridad permanente pues el tránsito de una persona ajena al barrio, 
puede ser objeto de cualquier tipo de asalto. 

Los integrantes y las prácticas de la pandilla se conjugan en el parche. 
Es el sitio de encuentro, el espacio físico donde se renueva la cita día a día. 
El punto de reunión juega un papel esencial en la identidad grupal, pues no 
es un lugar cualquiera, es un punto fijo. Con frecuencia es un lugar abierto 
escogido justamente por su centralidad en el espacio público; otras veces, 
es un rincón apartado libre de la mirada incómoda del vecino. Los primeros 
(los espacios abiertos) son los más comunes, siguiendo la norma del desafío, 
hacerse visible es parte del código pandillero. En medio de esta variedad 
de motivos el territorio opera como justificación determinante: ‘parcharse’ 
en un sitio significa una marca de dominio sobre un terreno cuyos confines 
están en permanente disputa. El ‘parche’ está investido de poderosa fuerza 
de atracción: “no sé lo que tiene esa esquina para agrupar a la gente, no 
sé [...] algo extraño. Es como una fuerza”. ‘Parcharse’ significa pegarse, en 
efecto, algo imposible de ocultar. 

“Con el parche uno busca que lo vean parado en una determinada 
esquina y hacer algo pa’ que le cojan miedo”, se alimenta de ser un 
espectáculo porque “uno busca que lo vean”, ahí se congela el gesto 
‘parcero’, es tener la ansiosa necesidad de reconocimiento, de ser aceptado 
y visto, es una especie de protesta muda. 

 “El parche es todo”, se vuelve una consigna para el joven pues en él 
se sienten situados “en la vida del mundo”, desafían la realidad circundante. 
El ‘parche’ se vuelve entonces, una expresión de las microculturas urbanas 
que emerge como lugar y como proceso de articulación social en un sector 
de jóvenes en búsqueda de sentido, de confianza y legitimidad. 

Microtráfico, jíbaros y ‘ollas’ 

Propiamente el microtráfico es una actividad ilícita que consiste en 
el mercadeo de dosis mínimas de drogas26, en la ciudad es una actividad 
realizada frecuentemente por jóvenes, llamados ‘carritos-cachorros’27 que 
son enganchados y vigilados por un ‘jíbaro’28. Los ‘carritos’ o ‘cachorros’ 

se destacan dentro del grupo de pares, por su tenacidad y habilidad 
para realizar este tipo de trabajos sin dejarse pillar de las autoridades. La 
actividad implica desplazarse por sitios estratégicos como calles principales, 

26 Son jóvenes que hacen mandados por orden del jíbaro, portando droga ilegalmente. El joven hace las 
veces de traficante por un determinado sector de la ciudad. Porta la droga “en un canguro, bolsillos de 
sus pantalones, chaquetas”, pasando por desapercibido ante autoridades.
27 Líder del grupo, mayor distribuidor de droga, dueño de la olla o sitio de expendio.
28 Dosis o porción de ‘perico’ que se comparte con otro usador de drogas.
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o situarse en parques, o lugares públicos como centros comerciales en los 
cuales se distribuye la droga.

El microtráfico no implica necesariamente una organización 
plenamente jerarquizada, pues muchos de sus miembros funcionan apenas 
como ‘apéndices’ o ‘asociados’ a un grupo (o cartel) de comercialización 
de droga. En muchas ocasiones es el grupo familiar (padres, hermanos, 
primos, tíos, sobrinos, ahijados, amigos de ‘vueltas’, etc.), quien realiza la 
actividad de distribución.

Dentro de las actividades del microtráfico los niños además de hacer 
mandados en el expendio de drogas para los padres, los adultos mayores 
(abuelos) u otras personas del barrio, sirven de compañía de los adultos 
para no despertar sospechas con la policía en los sitios de expendio. En 
algunos casos las mujeres embarazadas aprovechan su condición especial 
para el transporte y comercialización de las drogas, o en los coches en los 
cuales transportan a los bebés ocultan la droga.

Los ‘carritos’ en su labor de vender droga, improvisan amistades 
con los compradores, con quienes se comunican con gestos (miradas, 
silbidos, jerga o códigos callejeros) que les permiten pasar desapercibidos 
ante los demás, en el momento de la venta de las sustancias. En algunos 
casos cuando el comprador es habitual se puede presentar un intercambio 
de algún objeto de valor, por la dosis de droga. 

La participación en el microtráfico genera en el joven cierto apremio 
por la obtención de dinero aparentemente fácil. El involucramiento de los 
jóvenes en el microtráfico de la ciudad, surge también por las variadas 
predisposiciones que experimenta el joven a su edad. A las que se atribuye 
su vitalidad, tenacidad para hacer actividades que impliquen cierto riesgo, 
pero también la necesidad de poner a prueba su cuerpo con nuevas 
experiencias lúdicas como el consumo de sustancias psicoactivas. 

La actividad del microtráfico se realiza en la calle improvisando 
amistades y ostentando lujos, fantasías y comodidades materiales. Como 
señala Abric: 

El consumo de psicoactivas está permeado por la modalidad de micro-
tráfico en las calles, mediante el cual se crean vínculos afectivos que están 
disponibles en sus redes sociales inmediatas, ejerciendo un impacto sobre el 
proceso de construcción de quiénes somos, quiénes son los otros, es decir, 
con la representación que el joven tiene de sí mismo en relación a los demás. 
(1999: 13) 

‘La olla’ o sitio de expendio de drogas es el lugar más concurrido 
por aquellos jóvenes que tienen un consumo problemático de drogas. Allí 
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se consume todo tipo de drogas sin ningún control. El uso de sustancias, 
varía desde el pegante, pasando por la marihuana y el bazuco, hasta las 
pepas y la cocaína o ‘perico’. La olla es además un punto de encuentro 
donde se celebran y se planean golpes delictivos.

En el ambiente de ‘la olla’ se comparten e intercambian pipas de 
bazuco, los tabacos o ‘cachos’ de marihuana, jeringas de heroína, ‘pases’29 
de ‘perico’ o bolsas de ‘pega’. Durante la permanencia en el lugar se generan 
diálogos en torno a temas como el éxito de algún hurto, la realización de un 
homicidio y en general de todo tipo de actividad ilícita, con lo que se hace 
alarde de la suficiencia en la capacidad delictiva.

[…] hablamos de las cosas buenas que nos pasan, por ejemplo, cuando nos 
volamos de un tombo [policía], o de los feos [Fiscalía], o coronamos una vuelta 
[actividad] de robo en algún apartamento, o casa. También cuando hacemos 
bien las tareas que nos manda el duro [líder], [...] entre charla y charla nos 
pasamos la pipa de bazuco que es la que más pega aquí para nosotros, nos 
quedamos toda la noche contando a veces lo mismo o simplemente mirando 
pa’l piso o cualquier otro lado. (Aurelio) 

Durante los encuentros en ‘la olla’ hay un comportamiento de 
camaradería, a medida que se cuentan con lujo de detalle las hazañas que 
satisfactoriamente cumplieron. El diálogo y el consumo de sustancias se 
vuelve una especie de ritual al rodar la pipa entre el círculo de amigos. A 
media que pasa el tiempo cada miembro del grupo compra más droga y le 
ofrece a los demás, lo que fortalece la integración entre los mismos.

Normalmente ‘la olla’ es una habitación grande con poca luz, sin 
sillas, ni mesas, en ocasiones cuenta con una llave o lavamanos para beber 
agua. Regularmente es alquilada por un ‘jíbaro’ (vendedor de droga). 
Allí se improvisa un rincón de la habitación para armar los ‘varetos’30 de 
marihuana y las pipas de bazuco31. El aire del lugar es muy contaminado 
por las diversas sustancias químicas que se consumen y por la cantidad de 
personas que lo visitan. Se escuchan risas, gritos, llantos, manifestaciones 
de euforia o conversaciones de aquellos que están bajo efectos de alguna 
droga (alucinaciones, delirios).

Existen diferentes sitios de expendio en la ciudad, en griles o 
bares, que en ocasiones funcionan con la complicidad del administrador o 
propietario del establecimiento. También funcionan en residencias (negocios 
públicos que brindan servicios de alojamiento por horas, noches o días según 

29 Cigarrillos de marihuana.
30 Instrumento fabricado artesanalmente para el uso de bazuco.
31 En estos casos el ‘jíbaro’ actúa como un reducidor comprando objetos a menor precio, para revender 
y sacar utilidad.



Etnografía de prácticas delictivas y consumo de sustancias psicoactivas ilícitas entre jóvenes...

47VIRAJES    

la necesidad o el interés del cliente); o también, se encuentran ubicados en 
zonas verdes, alejados de la ciudad. Otras ‘ollas’ se ubican debajo de los 
puentes o en lugares de difícil acceso para la policía. 

El ingreso de consumidores a ‘las ollas’ es indiscriminado y la 
función del ‘jíbaro’, es vender y mantener la armonía en ‘la olla’. Así es que 
para permanecer en el lugar se requiere contar con dinero o algún objeto 
que represente valor para comprar o intercambiar por droga32. 

Una de las condiciones que siempre ponen es, si tiene plata entra, sino se 
devuelve, es decir, si tiene algo pa’ dejar, algún cambiazo de pisos [zapatos], 
camisas, pantalones, celular, billetera, la cédula, o cualquier cosa de valor pa’ 
empeñar y darse en la cabeza [consumir]. Todo el tiempo entra y sale gente de 
aquí, por eso hay que estar en la juega [atento] con el que está avisando arriba 
cuando llega la tomba [policía] o los feos [detectives del Estado] pa’ joderlo a 
uno o al man este [dueño de la olla]. Normalmente el campanero [especie de 
estafeta] avisa por medio de silbidos, o visajes [señales] con la mano. Además 
siempre se parquean de frente en una bicicleta para movilizarse más fácil y 
avisa con tiempo si hay peligro. Otras veces esos marios [policías] son todos 
vendidos piden la liga [dinero] al man dueño de la olla [...] y nos dejan sanos 
[libres], o sea nos dejan quedar y no dan tanto visaje [evidencia] con radios, 
motos y patrullas. (Hércules) 

Dentro de las personas que frecuentan ‘la olla’ hay consumidores 
adultos que van en busca de jóvenes que bajo el efecto de alguna droga se 
venden sexualmente por dinero, para seguir consumiendo, o para pagar 
deudas al ‘jíbaro’ por mercancía fiada. 

‘El jíbaro’ o dueño de ‘la olla’ generalmente se caracteriza por ser una 
persona ambiciosa que no establece diferencia entre el dinero y el consumo, 
pues su interés principal es lucrarse del negocio. La responsabilidad con 
el tipo de negocio lo hace una persona de carácter fuerte e imponente, que 
regularmente lidera bandas delincuenciales o planea actividades ilícitas 
como atracos u homicidios en la ciudad. 

Para la seguridad de ‘las ollas’ los ‘jíbaros’ contratan a uno o varios 
‘campaneros’ que regularmente son jóvenes (varones o mujeres) de entre 
12 y 14 años de edad, quienes se ubican en lugares estratégicos cercanos a 
‘la olla’ (como parques o colinas altas), con el fin de dar aviso a través de 
celulares para prevenir al ‘jíbaro’ sobre la presencia de las autoridades en 
el sector. 

Entre los ‘jíbaros’ existen aquellos que son considerados como 
mayoristas: aquellos que compran ‘la línea’33 al por mayor, es decir la 

32 Gran cantidad de droga.
33 En términos de Bourdieu (2007), existe un conjunto de disposiciones adquiridas en los procesos de 
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compra que oscila entre 5 y 10 kilos por semana, la cual se trae desde las 
ciudades de Pereira, Cali y Medellín. Los ‘jíbaros’ minoristas son aquellos 
que se surten de los mayoristas y para adquirir mayores ganancias mezclan 
sustancias químicas degradantes con el fin de aumentar el volumen de la 
droga, particularmente en aquellas como: el bazuco, la cocaína y la heroína. 
Finalmente está el microtraficante (adolescente), que es aquel que porta y 
distribuye las dosis de droga por la ciudad.

 
El uso habitual de SPA y estilo de vida infractor

En lo dicho hasta el momento hemos tratado de subrayar de un lado, 
que en la cotidianidad del núcleo familiar son aprendidos los contenidos, 
las pautas de conducta o comportamiento y el conjunto de significados 
explicativos de las formas de socialización de los jóvenes infractores, y de 
otro lado, cómo dichas pautas de aprendizaje influyen necesariamente en 
el desarrollo de hábitos de consumo y prácticas delictivas. También se ha 
subrayado, cómo en el continuo en la vida del niño, lo aprendido en el núcleo 
familiar se refuerza posteriormente con el grupo de pares en el espacio de 
la calle donde el niño experimenta el desarrollo de la adolescencia y la 
juventud. Es decir que ese habitus34 entre la vida del hogar y la vida en la 
calle, termina por moldear un ‘estilo de vida’: el del joven infractor. 

Influencia de la familia en el consumo de drogas

Como se observó a través de los testimonios de los jóvenes 
consultados, el contacto con las drogas comienza en la infancia en dos 
situaciones: primero, por el modelo adictivo familiar, en el que el efecto 
demostrativo de los mayores al consumir drogas lícitas e ilícitas en compañía 
de los menores y en el ámbito doméstico induce directa o indirectamente a 
consumirlas. En segundo lugar se presenta un modelo sistémico, en el cual 
la familia o algunos de sus miembros entran a formar parte de las redes de 
comercialización de drogas o propiamente del microtráfico. En este caso por 
el involucramiento del niño en las actividades del mercado de las drogas.

socialización con los cuales los individuos terminan adaptando sus acciones a las necesidades del mun-
do social.
34 Se enmarca en el Código de Infancia y Adolescencia - Ley 1098 de 2006. En términos generales, la ado-
lescencia es el periodo de vida que inicia al finalizar la niñez y que termina al comenzar la vida adulta. 
Establecer rangos de edad para ello es un poco difícil aunque se ha estipulado que puede ir desde los 12 
hasta los 18 años de edad desde el punto de vista legal (Código de Infancia y adolescencia - Ley 1098 de 
2006, Capítulo 1, Artículo 3), en nuestro país la adolescencia termina a los 18 años cuando el individuo 
es considerado mayor de edad y por lo tanto adulto.
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Con relación al modelo adictivo familiar, sobre el efecto 
ejemplarizante del comportamiento de los mayores en el uso indebido de 
las drogas Sanz et al. (2010) subrayan los factores de riesgo en el núcleo del 
hogar y la influencia en los niños:

Entre los posibles “factores de riesgo” o de “protección” que determinan el 
fenómeno del abuso de drogas, la familia juega un importante papel, ya que es 
un pilar fundamental en los adolescentes, no sólo porque conforma el espacio de 
socialización por excelencia, sino porque es aquí donde los adolescentes buscan 
las pautas fundamentales para orientarse en la vida. Desde el nacimiento 
hasta la adolescencia la familia es un ámbito privilegiado de formación de 
actitudes, habilidades y valores que permitirán que posteriormente el sujeto 
afronte una etapa vital decisiva, como es la adolescencia. La influencia de la 
familia puede ser contemplada desde las siguientes vertientes: 

- Por una parte, el consumo de drogas en los padres puede propiciar el 
consumo de las mismas en los hijos, ya que los padres actúan como modelo 
de conducta para sus hijos. Además de esto, dicho consumo influye también 
de manera indirecta, incidiendo en las propias pautas de crianza y en las 
relaciones intrafamiliares, todo lo cual contribuye a crear entornos de mayor 
riesgo para el consumo por parte de los hijos. 

- Otro factor de riesgo se refiere al “manejo familiar”, que consiste en las 
distintas habilidades de los padres para controlar la conducta de los hijos, tales 
como la supervisión, el establecimiento de normas y límites, las habilidades 
para negociar con los hijos, etc. En este sentido, los estilos educativos juegan 
un papel importante (sobreprotección, autoritarismo, permisividad).

- Por último, señalamos la existencia de problemas de relación en la familia y 
sus consecuencias en el clima familiar. La frecuencia de disputas y tensiones 
entre los padres, la frialdad en la relación y la falta de comunicación entre 
ellos, contribuyen a crear entornos de riesgo para los hijos. Por el contrario, 
los vínculos afectivos, el apego y la buena comunicación, son importantes 
factores de protección. (Sanz et al., 2010)

Siguiendo a Gimeno (1999), es importante tener en cuenta que 
para comprender los procesos de socialización, es crucial establecer una 
distinción entre los objetivos de socialización propiamente dicha, las 
prácticas utilizadas por los padres para ayudar a sus hijos a alcanzar esos 
objetivos y el estilo parental de los padres. Así, los patrones de crianza los 
podemos entender como un conjunto de actitudes de los padres hacia los 
hijos, que consideradas conjuntamente, crean un clima emocional en el que 
se expresan las conductas de los padres. 
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Algunas de estas conductas o roles de los padres, facilitan o 
dificultan alcanzar los objetivos de la socialización sana, dentro de los 
cuales incluyen la adquisición de habilidades específicas (sociales e 
intelectuales) de los hijos asociadas al desarrollo de condiciones personales 
como: la autonomía, el pensamiento crítico, la creatividad, la seguridad, 
etc. Aspectos que lógicamente no son los mismos en todas partes pues 
depende del contexto cultual al que se integra la familia; así como los 
valores y normas culturales que inciden en la conducta de los padres y 
el modo en que los hijos interpretan estas conductas y organizan la suya 
propia (Gimeno, 1999: 107). Es decir, que la delincuencia de los jóvenes 
guarda relación con el tipo de sociabilidad y la forma en que los padres han 
asumido su rol como orientadores de la conducta de sus hijos. Como lo ha 
señalado Aldler: 

[…] el desempeño inadecuado del rol de los padres como los comportamientos 
ambivalentes y confusos frente al hijo, generan en éste desconfianza y provoca 
sentimientos negativos de inseguridad, que afectan la toma de decisiones del 
niño en las etapas siguientes del desarrollo de su personalidad. (1999: 144)

Dichas pautas de comportamiento que el niño recibe en el núcleo 
familiar, por imitación de patrones que se transmiten generacionalmente 
en torno a prácticas ilícitas y hábitos de consumo, generan predisposiciones 
en el joven que poco a poco moldean su personalidad, y predisponen al 
joven para que posteriormente en la calle desarrolle una vida delincuencial 
compleja.

El uso de las drogas como ‘habitus’ de vida

La hipótesis que guía esta investigación ha sido mostrar desde 
la mirada empírica de los jóvenes infractores (asociadas al consumo de 
SPA prohibidas y el delito), que dichas prácticas obedecen a procesos de 
socialización subculturales en el ámbito familiar y en el mundo de la calle. 
En tal sentido, la subcultura del joven infractor obedece al aprendizaje de 
las formas pautadas de pensar, sentir y comportarse en los contextos en 
que ha sido socializado. Se ha tratado entonces de hacer una reconstrucción 
empírica de los espacios de socialización (la familia y la calle), y los tipos 
de interacción que se suceden en el proceso de formación que hacen que se 
desarrolle la formación de la personalidad del joven infractor.

Bajo el supuesto teórico de que las personas adquieren los rasgos 
de su personalidad en el proceso de formación, en razón a las experiencias 
vividas por ellas mismas, se puede señalar que las condiciones de pobreza 
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constituyen un factor significativo que incide en el involucramiento de los 
jóvenes en actividades ilícitas.

En términos de Kardiner (1945), la crianza infantil impone una 
configuración de rasgos de personalidad que son compartidos en la mayoría 
de casos por todos los miembros de una misma sociedad: esta estructura, a 
su vez, determina la forma y el contenido de las instituciones secundarias o 
“sistemas proyectivos, entre los que se cuentan la escuela, el arte, la religión, 
la mitología, el folclor, las ideologías” (Kardiner, 1945: 12), en fin, todo un 
estilo de vida. Para este autor el término personalidad básica se refiere a las 
habilidades psicológicas adaptativas compartidas por todos o la mayoría 
de los miembros de la sociedad, sobre el entendido de que la estructura 
básica de la personalidad es un producto inducido en los miembros de una 
sociedad por las mismas formas específicas que la caracterizan. 

Para Bourdieu, “los condicionamientos asociados a una clase 
particular de condiciones producen habitus”, es decir, “principios 
organizadores de prácticas y representaciones” (2007: 86). Los habitus 
“se definen como un conjunto de disposiciones transferibles, estructuras 
estructuradas, predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, 
es decir, como principios organizadores de prácticas” (Bourdieu, 2007: 86). 
En esta perspectiva, las predisposiciones hacia el uso de drogas en jóvenes 
infractores desarrollan particularidades en el pensamiento práctico. Formas 
particulares de comunicación: una jerga específica de comprensión en el 
dominio del entorno social. Junto al delito se crean imaginarios materiales 
e ideales; en tanto que tales representan expectativas específicas a nivel de 
los contenidos y las lógicas mismas de los contenidos. En últimas el habitus 
se configura sistemáticamente en una actividad cognitiva. Las personas 
las fabrican en función del ámbito social en que viven; es decir, de los 
estímulos sociales que reciben en valores, creencias, principios y sentidos 
de pertenencia o identificaciones. Siguiendo a Maffesoli (1990), es así que 
el adolescente desarrolla una sociabilidad, una manera de “estar juntos” 
que propicia prácticas colectivas caracterizadas por el ansia de afirmación 
radical de la vida, por un irrefrenable “querer vivir” mediante el cual se 
anhela sobrepasar los límites de lo instituido socialmente como posible. 
Esto es característico en general en la etapa de la adolescencia, pero lo que 
se quiere significar es la particularidad de esta experiencia en los jóvenes 
infractores.

El consumo de SPA y el involucramiento en actividades delictivas 
van haciendo de la vida algo cotidiano que da sentido a muchos o todos los 
aspectos de su actividad como sujeto, convirtiéndose en un estilo de vida.

El “vivir la vida intensamente” se expresa en el joven infractor como 
una idea transversal en su percepción del tiempo, el cual se conjuga con un 
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consumo de SPA desmedido. La vida se limita al día a día, como el esfuerzo 
por hacer del ‘hoy’ una experiencia única y total que debe aprovecharse al 
máximo, y se aprovecha con alegría y entusiasmo como si con la alegría 
de cada vivencia momentánea se conjurara la muerte. El joven infractor 
tiende a confundir el manejo del tiempo propio, adquiriendo relevancia la 
experiencia de vivir acorde a un tiempo ajeno y vivir cada vez con más 
fuerza la presión de los ritmos y las especulaciones sociales modernas del 
consumo (de la moda); lo que muchas veces se vuelve una motivación para 
realizar actividades de cualquier tipo (si es el caso delinquir), a fin de lograr 
los modelos de consumo que el mercado le impone.

Este joven infractor experimenta un disfrute por lo que sucede en el 
presente, le interesa el aquí y el ahora, y no es extraño a las extravagancias 
de la vida contemporánea, en la que muchas veces se pierde la percepción 
de la subjetividad, del control sobre la realidad del consumo. El joven 
infractor expresa generalmente una falta de control total en lo que respecta 
a las pautas de consumo de drogas, una tendencia a la conducta criminal y 
falta de dominio de su sexualidad. Se presentan también tentativas suicidas 
en sobredosis, amenazas de muerte, riñas, conflictos, peleas callejeras, etc.; 
a su vez, un alto grado de ansiedad o temor a la violencia, la cárcel y la 
muerte. 

En fin, se puede señalar que el consumo se asocia fuertemente con 
un estilo de vida de alto riesgo. Siendo múltiples las circunstancias que 
empujan al joven a consumir drogas como: un dolor físico, psicológico (para 
escapar de alguna pérdida familiar o de ruptura de pareja, antecedentes 
familiares de delito, muerte de los padres o algún familiar de gran 
significado emocional, ausencia de un hogar, separación de los padres); 
para aumentar o disminuir la estimulación, con la ingesta de celebración de 
buenos momentos y asimilar los malos; se consume también para escapar de 
la realidad o enfrentarse a ella con más facilidad, para pertenecer a grupos 
sociales o aislarse de ellos, para evitar los compromisos interpersonales, o 
enmascarar o desenmascarar sentimientos personales. 

En muchas situaciones el joven infractor se justifica en el uso de 
drogas argumentando acontecimientos reales o ficticios. En los adolescentes 
con alto índice de consumo de SPA, se ve motivado por la cruda realidad 
y la impotencia frete a los problemas. Sin embargo, tras esta realidad se 
encuentra un individuo cuya perspectiva desde sí mismo se caracteriza por 
una falta de voluntad en tratar de enfrentar y cambiar la adversidad de las 
circunstancias personales o su estilo de vida. 

Lo dicho hasta el momento permite pensar que cuando se habla de 
adolescentes problemáticos, violentos, adictos, en definitiva, es necesario 
dirigir la mirada sobre el contexto social. Sorprenderá ver que aquello 
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que se atribuye a un devenir adolescente es en realidad un problema de la 
estructura social.

Desde la perspectiva de los jóvenes sujetos de estudio, el suyo es 
un mundo urbano, con imaginarios de un tiempo presente. No tienen 
claras sus opciones de futuro dadas las condiciones y vicisitudes de su 
vida cotidiana que se conduce en el afán de resolver lo inmediato y, por lo 
tanto, a no visibilizar horizontes de futuro claros (Bauman, 2007: 138). El 
tiempo presente se vive en la pandilla. Expresan la idea de aprovechar la 
vida porque es corta y una sola; anhelan el prestigio, tener plata para tener 
“buenas viejas” y “buena presencia”; viven esta vida porque les tocó y no 
creen en otra vida. Ven complicado cambiar de vida, como el integrarse al 
mundo laboral o superarse a través del estudio. Resaltan que su sentido de 
futuro se presenta mediante una pugna entre la realidad y los sueños, debido 
a que la incertidumbre es un elemento que tienen incorporado: “quién sabe 
si mañana estaremos vivos”. Lo que aparece como una paradoja porque 
enuncian su futuro cargado de sueños, pero los conflictos que experimentan 
configuran sentidos de vida y de muerte.

A manera de conclusión: la paradoja 
de la ‘rehabilitación’

Ante la problemática descrita se han creado en la ciudad de 
Manizales programas de rehabilitación encaminados a ofrecer alternativas 
de intervención, con el interés último de facilitar procesos de reinserción 
futura al medio social. Entre los centros de rehabilitación de jóvenes 
inculpados por infringir la ley con problemáticas asociadas al consumo de 
SPA, existen en la ciudad de Manizales instituciones35 con programas de 
reeducación; que corresponde a aquellos niños(as), jóvenes adolescentes, 
que por encontrarse en situación de vulnerabilidad o por infringir la 
ley, necesitan de un centro especializado en reeducación, que garantice 
conjuntamente con su familia los derechos y deberes propios para la 
formación integral e inclusión social del menor afectado.

35 La reeducación se sitúa en el ámbito de la Pedagogía en general como disciplina que educa al indivi-
duo de nuevo, se centra en el individuo que presenta dificultades de adicción a drogas y orienta trata-
mientos a comportamientos de inadaptación social.
En tanto práctica socioeducativa (denominada como pedagogía reeducativa) dicha práctica ha acudido 
tanto a principios y concepciones confesionales como a discursos, técnicas y dispositivos ubicados en 
el campo de la ciencia social y de la praxis pedagógica, proponiendo un objetivo específico, el cual es 
prevenir e intervenir poblaciones que se han precisado dentro de la categoría “jóvenes en conflicto con 
la ley”.
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Instituciones como La Ciudadela los Zagales busca consolidar con 
su labor reeducativa el apoyar la reinserción social de los adolescentes 
inculpados por infringir la ley, a través de un proceso de intervención 
que contempla las dimensiones individuales, familiares, sociales en una 
modalidad residencial orientada a la restitución de sus derechos y el 
reconocimiento de sus responsabilidades personales. Promueve en el 
joven que ingresa a la Institución el aprendizaje y ejercicio de sus derechos 
y deberes, y el reconocimiento de la responsabilidad frente a sus actos. 
También favorece el desarrollo de habilidades y destrezas personales 
que refuercen su autonomía y faciliten su reinserción social, a través del 
fortalecimiento de las redes familiares, comunitarias e institucionales en 
torno a los y las adolescentes, a fin de que apoyen su proceso de intervención 
y reinserción social. Además, busca satisfacer necesidades básicas de 
residencia, seguridad, alimentación y vestuario del joven.

Finalmente, en el procedimiento del egreso se efectúa una 
evaluación conclusiva de la intervención, a partir de la cual se elabora un 
informe que es enviado al Juzgado correspondiente, por medio del cual se 
solicita el egreso. Este se realiza acompañado de la formalización de cierre 
del proceso de la rehabilitación con el joven, acompañado de los familiares 
o adulto responsable así como de profesionales (educadores y psicólogo) a 
cargo del caso. Sin embargo, frente al ideal de ‘rehabilitación’ se presenta 
una paradoja: una vez que el joven infractor egresa de la institución se ve 
enfrentado a las mismas condiciones de marginalidad y exclusión social, 
traducida en falta de oportunidades laborales y de todo tipo institucional 
que le permita construir un nuevo futuro. Este conjunto de factores 
entre otros, hacen que haya una alta probabilidad de que el joven en el 
reencuentro con los amigos del barrio recaiga en el consumo de SPA y en 
las mismas prácticas delictivas que realizaba antes de ingresar al proceso 
de ‘rehabilitación’, lo que termina constituyéndose en un ciclo vicioso sin 
solución de fondo. 

Sobre la situación posterior a la rehabilitación no hay programa de 
seguimiento a los jóvenes y no se conocen estudios que den razón del proceso 
y los resultados. La problemática del joven infractor es una situación que 
crece progresivamente y no se vislumbran alternativas de solución a mediano 
plazo en las políticas públicas. Esta realidad nos plantea la necesidad de 
seguir profundizando en las investigaciones asociadas al uso problemático 
de las drogas en la ciudad en diferentes grupos poblacionales. Los estudios 
sobre esta temática serán de gran importancia en la región del Eje Cafetero 
donde se han registrado, por el Ministerio de Educación Nacional (2012), 
los índices más altos en consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes 
de colegio y en edades cada vez más tempranas (entre los 10 y los 12 años). 
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Igualmente, a nivel nacional algunas estadísticas muestran a la ciudad de 
Manizales con una de las tasas más altas en indigencia 36.
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Resumen
La dinámica contemporánea impone nuevas prácticas en el 

consumo de drogas, caracterizadas por sustancias y métodos cada vez más 
diversos y accesibles en el mercado (Franey, 1998). También son más las 
investigaciones que evidencian la progresiva normalización del consumo 
de sustancias psicoactivas entre los jóvenes, lo que entra a formar parte 
de la cotidianidad de muchos de ellos1. Este artículo pretende mostrar 
una revisión bibliográfica sobre el tema de los jóvenes y el consumo de 
sustancias psicoactivas, y dar cuenta de cómo los estudios sobre el tema 
están marcados por dos intenciones claras: las que intentan describir la 
relación entre el consumo y los factores de protección y riesgo; y las que 
intentan establecer modelos explicativos con el fin de generar programas y 
políticas de prevención. Para cumplir este objetivo, se consultaron diferentes 
bases de datos en las áreas de las ciencias sociales y la salud, con revistas 
periódicas especializadas, investigaciones doctorales y textos completos 
de publicaciones académicas. Como principal resultado se encontró que 
pocos trabajos explican cómo se configuran las prácticas de los jóvenes en 
torno al consumo de drogas en contextos específicos, y cómo se construye 
la cotidianidad entre ellos, en tanto producción y reproducción de la vida 
social, elementos importantes si se pretende conocer el fenómeno.

Palabras clave adicción, joven, juventud, población joven, estudiante 
universitario, estupefacientes.

 REVIEW OF RESEARCH TRENDS ABOUT THE 
CONSUMPTION OF ILLEGAL SUBSTANCES BY 

YOUNG PEOPLE 

Abstract
The contemporary dynamics imposes new practices in drugs 

consumption characterized by substances and methods greater each time 
in variety and accessibility in the market (Franey, 1998). There are also more 
research studies that show the progressive normalization of psychoactive 
substances among young people, which becomes part of everyday life for 

1 En el Informe Mundial sobre drogas 2013, la UNODC destaca la estabilidad en el uso de drogas tradicio-
nales, como la heroína y la cocaína, y el crecimiento del mercado de las nuevas sustancias psicoactivas 
(NSP). Comercializadas como “drogas legales” y “drogas de diseño”, las NSP están proliferando a un 
ritmo sin precedentes. El abuso de medicamentos recetados también ha aumentado a nivel mundial.
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many of them2. This paper aims at making a bibliographic review about the 
topic of  and psychoactive substances consumption and to evidence how 
the studies about this topic have been marked by two main intentions: those 
trying to describe the relationship between consumption and protection 
and risk factors; and the ones that try to establish explanatory models in 
order to create prevention programs and policies. To reach this objective, 
several databases in the areas of Social Sciences and Health, specialized 
journals, Ph.D. research studies and full texts of academic publications 
were consulted. One of the main findings suggests that few studies explain 
how the practices of drug consumption in young people are established in 
specific contexts, and also how everyday life is created among them in the 
production and reproduction of social life, elements that are essential if this 
phenomenon is pretended to be known in-depth.

Key words addiction, young person, youth, young population, university 
students, narcotic drugs.

2 In the World Drug Report 2013, the UNODC shows the stabilization in the use of traditional drugs, such 
as heroin and cocaine and the increase of new psychoactive substances in the market (NPS). The NPS, 
commercialized as “illegal drugs” and “designer drugs” have had a rapid proliferation with no prece-
dents. The abuse of prescription drugs has also increased worldwide.
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Introducción

La historia documenta que todas las culturas han utilizado 
algún mediador químico o alguna sustancia psicoactiva para 
alterar la conciencia; pero cada grupo social ha definido, entre 

estas sustancias y prácticas, cuáles son admitidas o rechazadas (Franey, 
1998). En este sentido, Cuartas (1998) plantea que las sustancias psicoactivas 
no son un fenómeno de personas aisladas, es un fenómeno social que ha 
existido en todas las épocas y en todos los lugares de la tierra y se encuentra 
relacionado con creencias, rituales, mitos, tradiciones, leyendas, etc. 

Es importante resaltar, que cuando se habla de drogas debemos 
diferenciar por lo menos cuatro discursos: el discurso moral que hace 
referencia a los aspectos éticos de las drogas y sus usos; el discurso político, 
que trata la legalización o prohibición y persecución de las drogas; el 
discurso químico, que estudia y analiza los efectos de las drogas en el cuerpo 
humano y el discurso histórico que aborda el cuándo, dónde y para qué han 
hecho presencia las drogas en las diferentes épocas (Molina, 2008). Así, en las 
sociedades occidentales subyace una representación social de la droga y su 
consumo como obstáculo para el desarrollo normal del sujeto, se señala con 
frecuencia en el discurso oficial, que las drogas representan una amenaza a 
la salud y al bienestar de la humanidad, lo que legitima socialmente que su 
producción, comercialización y consumo sean prohibidos.

Estas representaciones sociales han estado mediadas por dos 
preocupaciones básicas y centrales: las morales y las económicas; ambas 
se entrecruzan, delimitando el campo de lo adecuado, y en consecuencia 
desde allí, se juzgan como correctas o incorrectas las decisiones y acciones 
de los sujetos. En este sentido, por mucho tiempo se concibió de manera 
equivocada que la condición lícita o ilícita de estas sustancias guardaba 
relación directa con su potencial nocivo o adictivo. Hoy se reconoce que la 
condición legal o ilegal de éstas es más un tema político, cultural y social 
y no guarda relación con el impacto que su uso ejerce en la sociedad y 
en la salud pública (Ministerio de la Protección Social, 2007); si así fuese, 
sustancias como el tabaco o el alcohol estarían completamente prohibidas. 
Esto es uno de los grandes desafíos, si se tiene en cuenta el fuerte arraigo 
cultural a este tipo de sustancias legales y las representaciones sociales 
vigentes en torno a su uso.

La dinámica contemporánea del consumo y comercio de sustancias 
psicoactivas muestra que factores como la globalización, la tecnificación y la 
comunicación han desplazado su uso tradicional, regulado normativamente 
y con clara significación cultural, y han impuesto nuevas prácticas de 
consumo caracterizadas por sustancias y métodos cada vez más diversos y 
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accesibles en el mercado (Franey, 1998). En este escenario, algunos enfoques 
plantean que sectores de la sociedad, especialmente jóvenes, encuentran en 
las drogas un medio “funcional” para afrontar situaciones problemáticas 
relacionadas con la falta de oportunidades, la exclusión, la desesperanza, la 
apatía, el desempleo, la violencia (UNODC, 2012). Pero también es claro que 
el consumo ocurre con frecuencia en grupos que no viven estas situaciones 
y que tienen mejores oportunidades en la sociedad (Pérez y Vásquez, 
2000; Henao, 2010). Cuartas (1998) plantea que la juventud se refugia en 
las sensaciones o la impresión de independencia. A veces esa impresión 
se llama la felicidad de la droga; a veces se llama la liberación sexual, o se 
llama de cualquier otra manera.

Así, cada vez son más los trabajos científicos que evidencian la 
progresiva normalización del consumo de sustancias psicoactivas entre 
los jóvenes. En términos de Giddens, entendamos normalización como 
prácticas rutinarias y recurrentes de acción, que estructuran la vida 
cotidiana de los agentes, para la producción y reproducción social, en 
otras palabras, la transformación o continuidad de las prácticas sociales en 
el tiempo y el espacio (Giddens, 2003, 2004)3 . Al respecto, el alcohol, los 
psicofármacos y la marihuana (principalmente), así como la cocaína y las 
drogas de síntesis (en menor medida), forman actualmente parte del espacio 
recreativo de muchos jóvenes4. Sin embargo, la relativa concentración del 
consumo de drogas ilícitas entre este grupo etario, puede deberse no a una 
mayor propensión de las personas a consumir sustancias psicoactivas en 
los años de juventud, sino a su menor propensión a transgredir las leyes y 
las normas sociales a medida que se hacen mayores (UNODC, 2012). 

En este orden de ideas, el II Estudio epidemiológico andino sobre 
consumo de drogas en población universitaria colombiana, señala cifras 
preocupantes frente al consumo de sustancias psicoactivas. El 33,9% de los 
universitarios declaró haber usado alguna droga como marihuana, cocaína, 
LSD y éxtasis, entre otras, el 85% reportaron el consumo de bebidas 
alcohólicas y el 19 % el uso de tabaco (CICAD/OEA, 2012). 

3 La teoría de la estructuración se enmarca en la perspectiva contemporánea de la sociología de las 
últimas décadas del siglo XX. Esta teoría consiste en comprender la relación entre los agentes o actores 
sociales y las estructuras en la reproducción y transformación de la sociedad. Sobre esta relación se 
plantea que ningún sujeto (agente humano) ni objeto (“sociedad” o instituciones sociales) se puede 
considerar primando sobre el otro. Cada uno de ellos está constituido en, y a través de, prácticas recu-
rrentes. La noción de “acción” humana presupone a la institución y viceversa explicar dicha relación, 
implica considerar cómo tiene lugar la estructuración (producción y reproducción a través del tiempo y 
el espacio) de las prácticas sociales (Giddens, 2003, 2004). 
4 Acotemos que los jóvenes se encuentran situados culturalmente en un escenario social conformado 
por características temporales y espaciales, donde la forma de ver y vivir el mundo está dada por un 
determinado contexto (Quezada, 2013). Dicho de otro modo, el mundo juvenil está influenciado por las 
dinámicas contemporáneas del consumo y comercio de drogas.
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Excluyendo el alcohol, tabaco y drogas farmacológicas, este 
estudio muestra que 1 de cada 3 estudiantes universitarios colombianos 
ha consumido alguna droga al menos una vez en su vida (33,9%), 
principalmente marihuana (31,2%), inhalables (8%), cocaína (7%), LSD 
(4,9%), hongos alucinógenos (4%) y éxtasis (3,2%). En cuanto al uso reciente, 
16,4% de los estudiantes universitarios de Colombia han usado drogas 
ilícitas o de consumo indebido en el último año, principalmente marihuana 
(15%), LSD (3,1%), cocaína (2,1%), inhalables (1%), hongos alucinógenos 
(1%), éxtasis (0,8%) y hachís (0,5%) (CICAD/OEA, 2012).

Al comparar los hallazgos de estas investigaciones con estudios 
anteriores, se evidencia un incremento del 61,1% en el uso del alcohol 
(principalmente entre las mujeres). El uso de marihuana mostró una 
variación estadísticamente significativa desde 11,2% en el año 2009 a 15% 
en 2012, situación más evidente entre los hombres. Los datos muestran una 
variación en el consumo de LSD desde 1,7% en 2009 a 4,9% en 2012 y el 
consumo de sustancias como el hachís pasaron de 0,8% en 2009 a 2,5% en 
2012 (CICAD/OEA, 2012).

Todo lo anterior generó una serie de inquietudes frente a cómo se 
configuran las prácticas de los jóvenes en torno al consumo de drogas en 
contextos específicos, en tanto producción y reproducción de la vida social. 
Estas preguntas resultan de la necesidad de comprender: ¿cómo los jóvenes 
entienden el consumo de las drogas? ¿Cómo son los procesos y prácticas 
en el consumo de los jóvenes universitarios? ¿Cuál es la percepción que 
tiene esta población frente al riesgo del consumo? ¿Cuál es el uso que se 
le da a las drogas, en contextos universitarios?; entre otros elementos que 
se espera contestar, a partir de un estudio comparativo de trayectorias de 
vida, en grupos de estudiantes universitarios consumidores de sustancias 
psicoactivas ilegales, con la intención de identificar las particularidades de 
las prácticas que se generan entre ellos en torno al consumo de drogas.

A partir de aquí, se presenta este artículo como resultado del 
proceso de revisión bibliográfica, que pretende mostrar los elementos 
más significativos encontrados en los estudios revisados, respecto al uso y 
consumo de sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes universitarios. 

De los estudios revisados

Las investigaciones consultadas fueron extraídas de bases de datos 
referenciales y textos completos de publicaciones académicas nacionales 
e internacionales, en las áreas de las ciencias sociales y la salud. Se hizo 
énfasis en investigaciones doctorales y otras que abordaron el uso y 
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consumo de sustancias psicoactivas ilegales en jóvenes, publicadas en 
revistas periódicas especializadas. En esta revisión se evidenciaron dos 
preocupaciones principales que marcan la intención de los estudios: las que 
intentan describir el fenómeno del uso de drogas en jóvenes, estableciendo 
relaciones causales entre los factores de protección y de riesgo; y las que 
establecen modelos para aplicar a los programas y políticas de prevención 
frente al tema. 

Los estudios confirman la existencia del consumo de drogas tanto 
legales como ilegales en las sociedades occidentales, y evidencian que el 
tema ha dejado de ser exclusivo de una minoría, para configurarse en un 
fenómeno de magnitudes sociales, comunitarias y de salud pública5. Sin 
embargo, coinciden en que el consumo de sustancias ilegales está más 
relacionado con aquellos sujetos que se encuentran en un rango de edad 
menor a los 30 años (Gallego, 1990; UNODC, 2012).

El inicio en el consumo es cada vez a más temprana edad, se pone 
de manifiesto el incremento del uso de sustancias psicoactivas en niños y 
jóvenes, quienes están comenzando sus prácticas de consumo a una edad 
media de 13 años con sustancias como alcohol y tabaco6 (García, 2003; 
Fernández, 2010; CICAD/OEA, 2012; Instituto de Adicciones de Madrid, 
2012). Este inicio temprano se relaciona con el escalamiento que se produce 
en el tipo de sustancia que se consume al momento de vincularse a niveles 
superiores de educación o al mundo del trabajo. En este sentido, el porcentaje 
de consumidores aumenta con la edad, siendo el intervalo comprendido 
entre los 16 y los 18 años en el que se produce el mayor incremento (García, 
2003; López, Santín, Torrico y Rodríguez, 2003).

Al respecto, Laespada, Iraurgi y Arostege (2004), en su interés 
por contrastar y ajustar modelos explicativos del consumo de drogas, 
identificaron tres grupos de factores de protección y de riesgo: factores 
personales, relacionales y sociales. Los factores personales hacen referencia 
a las características internas del individuo, a su forma de ser, sentirse y 
comportarse. La edad, la personalidad, las habilidades sociales de que 
dispone Pons y Berjano, 1999), así como las actitudes, los valores y las 
creencias hacia las drogas (Mendoza y López, 2007. Estos estudios concluyen 
que la conducta de los sujetos hacia las drogas dependerá de un proceso 

5 El impacto en la salud es el elemento más preocupante del consumo de sustancias ilícitas. Según 
estimaciones de la UNODC (2012), alrededor del 12% de los consumidores anuales desarrolla drogo-
dependencia. Asimismo, esta práctica tiene también consecuencias importantes para la productividad 
de la sociedad, lo que se asocia a la incapacidad de trabajo de las personas o a su internamiento en 
instituciones de tratamiento, hospitales o prisiones. Por último, el uso de drogas ilícitas está vinculado, 
de diversas formas, a la delincuencia, el tráfico ilícito, la violencia, etcétera. 
6 Esta situación toma especial relevancia si tenemos en cuenta esta edad como un período de inicio del 
ciclo vital, en el que pueden mantenerse los patrones de consumo que, en gran parte de los casos, se 
consolidan en la vida adulta.
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de toma de decisiones, de una valoración personal de pros y contras, de 
una evaluación de beneficios y costos que puede proporcionarle su actuar 
(Tirado, Aguaded y Marín, 2009).

Los factores relacionales se asocian con aspectos de interacción de 
cada sujeto con la familia (Liu, 2003; Martínez, Fuertes, Ramos y Hernández, 
2003; Dodge, Malone, Lansford, Miller-Johnson, Pettit y Bates, 2006 Cava, 
Murgui y Musitu, 2008; Patiño, 2012), los amigos (Kandel, 1996; Salazar, 
2009) y el contexto en el que se desarrolla (Tirado et al., 2009). Estos estudios 
confirman la relación positiva entre el consumo o ex consumo de los 
familiares más directos (padres, madres, hermanos y pareja) y el consumo 
del joven (Cebrián, 2013). Asimismo, el grupo de pares o grupo de amigos 
como factor de riesgo, se ha manifestado como una variable influyente a la 
hora de explicar el consumo de drogas, en tanto para algunos autores esta 
práctica se asocia con la naturaleza social del grupo de amigos del sujeto 
(López, 1990; Kandel, 1996; Camacho, 2005; Cebrián, 2013).

Los factores sociales se relacionan con las variables sociodemográficas 
como el género, situación educativa, así como la condición social y económica. 
Los estudios evidencian diferencias por género, siendo los hombres quienes 
más consumen, de manera que los chicos presentan un riesgo superior que 
las chicas (Martínez, 2006; Navarro, 2007; Fernández, 2010). La condición 
económica no establece diferencias frente al consumo, sino frente al tipo 
de sustancia que se consume, así como la frecuencia con que se da y el uso 
que se le da a la droga (Laespada, 2000; Vielva, 2000; Laespada et al., 2004; 
Tirado et al., 2009; UNODC, 2012). Respecto a la situación educativa, se 
describe que los adolescentes que estudian bachillerato presentan menor 
prevalencia de consumo de drogas que otros que no están vinculados 
con instituciones educativas, lo que confirman muchos estudios que 
plantean que a edades tempranas el involucramiento escolar, así como la 
participación activa en comunidades religiosas disminuyen la probabilidad 
de consumir sustancias ilícitas (Martín, 2003; Glavic, 2008; Fernández, 2010; 
Cebrián, 2013). 

Frente a estos modelos explicativos, es preciso tener en cuenta que el 
consumo de drogas en jóvenes no se trata solo de una relación bilateral, sino 
que se trata de un fenómeno en el que intervienen diversas combinaciones 
de esas variables (Cuartas, 1998). En este sentido, actualmente, la mayoría 
de las investigaciones asumen una perspectiva multicausal y algunas de 
ellas deberían tener un enfoque de mecanismos causales, para explicar 
el consumo de drogas en los jóvenes, tratando de dilucidar qué factores 
resultan más relevantes en la explicación de estos consumos (Buelga, 
Ravenna, Musitu y Lila, 2006; Kokkevi, Arapaki, Richardson, Florescu, 
Kuzman y Stergar, 2007).
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Ahora bien, en general existe entre los jóvenes un patrón de 
consumo de múltiples sustancias. En este sentido, los estudios coinciden en 
tres agrupaciones dependiendo del tipo de drogas: 1) los consumos de las 
drogas convencionales (alcohol y tabaco) aparecen asociados al consumo de 
marihuana; 2) las drogas ilegales aparecen relacionadas entre sí, en concreto 
se da el consumo conjunto de alucinógenos, cocaína, heroína, drogas de 
síntesis, inhalantes y anfetaminas; 3) las drogas médicas se relacionan entre 
sí y con las drogas ilegales, como los derivados morfínicos (García, 2003). 

Entre la población joven, el consumo de alcohol y tabaco se da entre 
los 11 y 14 años con más frecuencia. Los 15 años se presentan como la edad 
media en que se inician en el consumo de marihuana y los tranquilizantes. 
A una edad media de 17 años se escala a otras sustancias como la cocaína, 
la heroína, las anfetaminas, alucinógenos y éxtasis (García, 2003; Calafat, 
Fernández y Becoña, 2008; Fernández, 2010; Ministerio de Justicia y del 
Derecho, Ministerio de Educación Nacional y Ministerio de Salud y 
Protección Social, 2011; CICAD/OEA, 2012; Instituto de Adicciones de 
Madrid, 2012; UNODC, 2012). Con frecuencia el primer consumo suele ser 
gratuito y por invitación de personas conocidas o muy cercanas que ya son 
consumidoras (Patiño, 2012). 

Algunos estudios hacen visible la relación entre ocio y consumo 
de drogas en los jóvenes y adolescentes, mostrando que la vida recreativa 
nocturna es un factor de riesgo para el consumo de alcohol, drogas ilegales 
y también para otras conductas de riesgo (Fernández, 2010).

El hábito de consumo de sustancias empieza con frecuencia al 
encender un cigarrillo o destapar una cerveza, situación que da origen a 
una conversación en grupo (Zapata, 2010). Estas prácticas se encuentran 
asociadas con la música folk, popular anglosajona y el rock, el baile, el 
sexo, el “no hacer nada”, el “inconformismo”, malas relaciones afectivas, 
la creencia de que es una costumbre extendida, la presión de los amigos, la 
vergüenza de parecer distinto (Gallego, 1990; Navarro, 2007; Zapata, 2010). 
En este contexto, la iniciación en el consumo de drogas a través de la pareja 
es una observación casi exclusiva entre las mujeres (López, 1990). 

Los estudios revisados coinciden en que la marihuana es la droga 
ilegal más consumida y se evidencia su aceptación social en tanto es una 
sustancia considerada no dañina, aunque es jurídicamente ilegal (Gallego, 
1990; Zapata, 2010); a diferencia de la cocaína, que se percibe como una droga 
muy peligrosa, aunque su disponibilidad y la facilidad de acceso es muy 
elevada (López et al., 2003; Fernández, 2010; Patiño, 2012). En este sentido, 
llama la atención los estudios que referencian las prácticas alrededor del 
consumo de la marihuana. Entre los jóvenes, el consumo se da en “círculo”, 
posición en que se ubica el grupo y que permite compartir y circular de 
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mano en mano la marihuana. El círculo permite a los participantes estar 
“cara a cara”, en otras palabras, todos se encuentran a la vista de todos, 
manifestando así su individualidad y permitiendo la libre expresión. 
El consumo de drogas en grupo tiene un gran contenido simbólico en 
el desarrollo del vínculo entre quienes las comparten (es una forma de 
cerrar un pacto, de reafirmar una amistad, de celebrar un encuentro o, 
simplemente, divertirse y pasar el rato) (Gallego, 1990; Zapata, 2010).

Ahora bien, se plantea que existen contextos proclives para el 
consumo de drogas y uno de ellos es la universidad. La universidad ofrece 
un marco propicio donde la posibilidad de alternativas para los jóvenes es 
inmensa, es el lugar donde pueden satisfacer sus curiosidades, expectativas, 
van a desarrollar su futuro profesional, encuentran nuevos retos y se 
enfrentan con la necesidad de aprender a planificar su tiempo de ocio y 
contacto con su grupo de iguales, con lo que aparecen nuevas experiencias 
y formas de diversión (Oñate, 1987; Tirado et al., 2009; Henao, 2010)7 . En 
los estudios se plantea que el consumo de drogas, en estos contextos, se 
encuentra muy relacionado con el concepto de libertad, autonomía y la 
inconformidad con los controles institucionales del nivel bachiller. Cuartas 
(1998) plantea que parte de la juventud se droga con la idea de estar por 
encima de todas las normas, de unas normas que no pueden combatir. 
Sin embargo, no se puede plantear radicalmente que la vida universitaria 
se constituye en el factor de riesgo preponderante para el consumo de 
estas sustancias, dado que buena parte de los consumidores ingresan a la 
universidad con la experiencia del consumo (Henao, 2010). 

Entre los jóvenes universitarios se constata la importancia de la 
experimentación previa con la intención de consumo futuro (Cebrián, 
2013). En estos grupos prevalece que a mayor edad disminuye el número de 
jóvenes que no han probado nunca alguna droga y aumenta el número de 
los que la consumen. A diferencia de la marihuana, el consumo de cocaína 
entre los universitarios es fundamentalmente experimental. Una minoría 
usa esta droga de forma esporádica, sin progresar al consumo diario, que 
es prácticamente inexistente (Patiño, 2012).

El estudio de Duarte, Varela, Salazar, Lema y Tamayo (2012) y el 
de Patiño (2012) coinciden en que los universitarios encuentran que los 
beneficios de consumir alguna sustancia están mayoritariamente asociados 
a la diversión, el sentirse aceptado, el estar más activo, a la euforia, a la 
evasión de problemas, el alivio del malestar físico y/o psíquico, seguir la 

7 El proceso de adaptación al entorno universitario también puede generar situaciones de estrés, unido 
a nuevas exigencias académicas y relacionales. En este sentido los resultados de los estudios no son 
concluyentes. No se encuentra de forma contundente relaciones entre las situaciones de estrés generadas 
en el ambiente universitario y el consumo de drogas.
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moda, tener sexo, tener éxito, salir de la rutina, adelgazar, satisfacer la 
curiosidad, recordar la experiencia y poderla explicar a otros (Duarte et al., 
2012; Patiño, 2012). 

Los estudios que abordan los factores de protección coinciden en 
señalar que el hecho de que los padres refuercen los logros de los hijos, la 
realización de actividades satisfactorias con los amigos, el cumplimiento 
de normas de la comunidad, la percepción de utilidad de ir al colegio, la 
auto superación, el miedo a las drogas, participar en actividades religiosas, 
que los padres valoren positivamente a los amigos de los hijos, el “apego 
familiar”, la estabilidad familiar y existencia de normas claras en la escuela 
genera posibilidades para evitar el consumo a tempranas edades (Martínez, 
2006); asimismo, el género se convierte en un factor de protección, en tanto 
las mujeres perciben más riesgo en el consumo que los hombres (Navarro, 
2007; Fernández, 2010).

Respecto al consumo de drogas en función de las conductas 
violentas, se muestra que los jóvenes varones que consumen anfetaminas, 
tranquilizantes, cocaína, heroína, drogas de síntesis e inhalantes tienen 
un nivel de violencia y abuso sexual significativamente mayor que los no 
consumidores. En las mujeres solo se da en el caso de la cocaína (García, 
2003).

Los estudios que ponen atención a las políticas de prevención, 
plantean que es posible que las representaciones sociales más permisivas 
hacia la marihuana estén influyendo en las actitudes de los jóvenes 
consumidores. Al parecer ya no es válido centrarse exclusivamente en 
labores informativas para la prevención del consumo de sustancias como 
la marihuana, sino que será necesario orientar la prevención hacia la 
modificación de actitudes individuales y representaciones colectivas más 
cercanas a la realidad del riesgo que conlleva el consumo de esta sustancia; 
concretamente, será interesante hacer hincapié en la percepción de riesgo 
de padecer un accidente de tráfico, tener problemas en las relaciones 
interpersonales y padecer una enfermedad grave e irreversible (García, 
2003; Lucena, 2013).

Henao (2010) plantea que se avista un mediano conocimiento, 
por parte de las instituciones, acerca de las múltiples dimensiones que 
conllevan el consumo de drogas en la población universitaria; ello se refleja 
en el desenfoque y poca pertinencia de las acciones de prevención, que 
resultan desarticuladas con los procesos de formación y capacitación de 
la comunidad universitaria. Se sugiere que directivas como docentes se 
capaciten, con el fin de que comprendan de manera clara la situación de 
la institución frente al consumo de sustancias psicoactivas y que conozcan 
cuáles son los factores de riesgo que afectan a esta población, en tanto 
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son ellos quienes tienen el conocimiento de los procesos educativos y 
de aprendizaje, de formación y de enseñanza, y que tienen permanente 
contacto con los jóvenes y en ocasiones con los padres (Camacho, 2005; 
Henao, 2010).

Reflexiones finales

Las dinámicas contemporáneas se caracterizan por sustancias y métodos 
cada vez más diversos y accesibles en el mercado, a la vez que por una 
expansión y concentración relativa del consumo de drogas ilícitas entre los 
hombres jóvenes de entornos urbanos. 

Los niños y jóvenes están comenzando a consumir sustancias 
psicoactivas lícitas e ilícitas a una edad media de 13 años. Asimismo, el 
consumo de sustancias ilegales tiene mayor relación con aquellos sujetos 
que se encuentran en un rango de edad menor a los 30 años, con la tendencia 
a disminuir el consumo de productos ilícitos a medida que avanzan en 
edad. En este orden de ideas, la ilegalidad podría ser el factor que, en gran 
medida, mantiene a la población adulta alejada del consumo de este tipo de 
sustancias. 

Contextos como la universidad pueden considerarse proclives para 
el consumo de sustancias ilícitas, en tanto son escenarios donde el joven 
se desliga de los controles institucionales, al tiempo que experimenta la 
búsqueda de la libertad, la autonomía, nuevas experiencias relacionales, 
entre otros factores. Sin embargo, no se puede concluir que la vida 
universitaria se constituya en el factor de riesgo preponderante para el 
consumo de estas sustancias, habría que tener en cuenta los factores sociales, 
personales y relacionales.

Las prácticas de consumo de sustancias ilícitas en estudiantes 
universitarios, están asociadas a experiencias como la diversión, la 
aceptación, el estar más activo, tener éxito entre el grupo de pares; pero 
también a situaciones problemáticas relacionadas con la violencia, la 
exclusión, el desempleo, la falta de oportunidades, entre otros factores.

Las representaciones sociales son más permisivas con sustancias 
como la marihuana, lo que implica orientar la prevención hacia la 
modificación de actitudes individuales y representaciones colectivas frente 
al riesgo del consumo. Las instituciones tienen poco conocimiento acerca de 
las múltiples dimensiones que conllevan al consumo de drogas en jóvenes 
universitarios, lo que se refleja en la desarticulación entre las acciones de 
prevención, y los procesos de formación y capacitación de la comunidad 
universitaria. 
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 Existen pocos trabajos que profundicen en la configuración 
de las prácticas de uso y consumo de sustancias ilícitas en los jóvenes 
universitarios. Al respecto, resulta importante conocer cómo se configuran 
esas prácticas, cómo se construye la cotidianidad entre ellos, en tanto 
producción y reproducción de la vida social, cómo incorporan el uso de 
las drogas a sus mundos, la percepción del riesgo frente a estas sustancias, 
entre muchos otros elementos constituyentes de esta realidad. 
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Resumen
El presente artículo da cuenta de la forma en que se ha configurado 

la liminalidad de las “ollas” en la ciudad de Pereira, en tanto estos lugares, 
dedicados a la venta y consumo de drogas ilícitas, han implicado una doble 
relación entre la ilegalidad y la legalidad: en la “olla” como espacio físico, y 
en la “olla” como red de relaciones que implican al conjunto de la ciudad. 
Con tal fin, el texto consta de tres momentos: primero, reconstrucción de 
la génesis histórica del mercado de drogas ilícitas en Pereira; segundo, 
caracterización de la espacialidad de la “ollas” a partir de sus zonas de 
ubicación, agentes y dinámicas, así como de sus transformaciones en 
consonancia con los cambios del contexto nacional y local; finalmente, 
explicación de los tipos de relaciones entre la legalidad y la ilegalidad que 
configuran la liminalidad de las “ollas” y de la relación que esto guarda 
con la ineficacia de las políticas de seguridad contra el narcomenudeo y la 
criminalidad.

Palabras clave: Estado, ilegalidad, legalidad, liminalidad, ollas, mercado de 
drogas ilícitas, Pereira.

THE LIMINALITY OF THE “OLLAS”: RELATIONS 
BETWEEN ILLEGALITY AND LEGALITY OF THE 

ILLICIT DRUG MARKET IN PEREIRA

Abstract
This paper accounts for the way in which liminality of the “ollas” 

in the city of Pereira has been configured, as these places, dedicated to the 
sale and consumption of illicit drugs, have implied a dual relation between 
legality and illegality: into the “olla” as a physical space, and in the “olla” 
as a network of relations involving the entire city. For this purpose, the 
text consists of three stages: first, reconstruction of the historical genesis 
of the illicit drug market in Pereira; second, the spatial characterization 
of the “olla”, from its location areas, agents and dynamics, and their 
transformations according to the changes in the national and local context; 
and, finally, an explanation of the types of relations between legality and 
illegality that shape liminality of the “ollas” and the relation that this has 
with the ineffectiveness of security policies against drug dealing and crime.

Key words: government; illegality; legality; liminality; “ollas”; illicit drug 
market; Pereira
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Introducción

Las ciudades de los Estados modernos se consideran, en 
teoría, bastiones de legalidad, escenarios en los que se habita 
bajo un supuesto de protección-seguridad garantizado por 

organismos de regulación de las relaciones sociales, económicas y políticas. 
Sin embargo, en lo fáctico, en algunas ciudades el imperio de la legalidad 
coexiste con la presencia de actores y prácticas ilegales que desbordan la 
capacidad regulatoria del Estado y, en muchos casos, compiten con este por 
el ejercicio de sus funciones: monopolio de la fuerza física, administración 
y provisión de bienes económicos y sociales, impartición de justicia, 
resolución de conflictos, etc. 

En el panorama mencionado se esperaría que el Estado confronte 
la ilegalidad y el crimen, aunque en la realidad no siempre existe tal 
confrontación. Tanto el Estado como la sociedad conviven -en muchos casos- 
en una relación de cooperación con aquello que se considera formalmente 
prohibido; es así que ambos se trenzan con la ilegalidad en una red 
compleja de relaciones sin la cual el denominado crimen organizado no 
sería posible. Tal conjunto de relaciones implica, entonces, que las fronteras 
existentes entre la ilegalidad y la legalidad no son tanto líneas divisorias 
como puntos de contacto entre lo establecido y lo sancionado, tanto formal 
como socialmente.

En este artículo se toman, como ejemplo emblemático de lo anterior, 
las ciudades colombianas. Estas no tienen solamente fronteras hacia afuera, 
esto es, espacios que las diferencian de las zonas rurales o de otros centros 
urbanos; tienen también múltiples fronteras internas, márgenes en las que 
es difícil advertir dónde termina el Estado y empieza su ausencia, en qué 
lugar se diluyen las leyes oficiales y empieza un nuevo orden ilegal. Tal 
condición de falsa barrera atañe no solamente a la materialidad de ciertos 
espacios en las ciudades -una calle, una esquina, un barrio- sino también a 
los tipos de relaciones que se establecen entre las personas y las instituciones 
que hacen parte del Estado y de la sociedad. 

Si los debates académicos se han concentrado en el análisis del 
accionar del Estado en zonas urbanas y rurales, por un lado, y en la ausencia 
de este en dichas zonas, o en su débil presencia, aquí se busca transitar 
por las líneas difusas en las que confluyen de manera armónica el Estado 
y el no Estado: particularmente, la legalidad estatal y la criminalidad. Se 
tomará como objeto de estudio un lugar -que es al mismo tiempo una red de 
relaciones por dentro y por fuera del mismo- en el que converge la ciudad 
legal y la ciudad ilegal: la coloquialmente denominada “olla”.
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Las “ollas” son asociadas a espacios dedicados a la venta y consumo 
de sustancias psicoactivas, ubicados generalmente en las zonas céntricas y 
en los barrios periféricos de las ciudades. En ellas convergen usualmente 
diferentes tipos de actores que realizan actividades legales e ilegales: 
miembros de las organizaciones delincuenciales que controlan la venta de 
drogas ilícitas; consumidores habituales; residentes de la zona; y, de forma 
frecuente, agentes de la policía que monitorean e intervienen estos espacios 
como parte de su función social de perseguir el crimen y la delincuencia.

Al mismo tiempo, las “ollas” son el producto de una red de relaciones 
entre sus residentes –así como de sus visitantes periódicos– y otros actores 
que, a pesar de no ser habitantes cotidianos de las mismas, juegan un papel 
central en su mantenimiento. Lo que se oculta en la trastienda del negocio 
urbano de las drogas es aquello que no se localiza en esos espacios dedicados 
a su venta y consumo, sino en la existencia de un conjunto de redes que se 
tejen entre el crimen y algunos sectores de la economía, la política, y la 
sociedad en su conjunto, los mismos que hacen parte del supuesto mundo 
de la legalidad. Es por esto que las políticas de seguridad orientadas a la 
eliminación del narcomenudeo,1 y a la criminalidad a ello asociada–, a partir 
de la intervención de las “ollas” y la captura de los jefes de las bandas, 
terminan siendo un paliativo que no logra resolver los factores que explican 
su existencia y reproducción. 

Para comprender las relaciones que se establecen entre la ilegalidad 
y la legalidad se retomará el concepto de liminalidad del antropólogo escocés 
Víctor Turner. Dicho concepto es propuesto por este autor para explicar las 
fases de los rituales de paso que sufren los individuos en un contexto social 
determinado. Estos rituales expresan la transición de un estado a otro de la 
vida (el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, la muerte); de la trayectoria 
de una sociedad (tribal, moderna); o de los cambios en los espacios sociales, 
bien sea lugares físicos, redes de relaciones, instituciones, etc., es decir, de 
cualquier objeto o sujeto social en proceso de transformación.

La “liminalidad” alude, específicamente, a la fase intermedia de 
las tres fases que Van Gennep (1986) identifica en todo ritual de paso: (1) 
separación; (2) margen o limen, palabra que en latín significa “umbral” y que 
alude al momento de la transición entre un estado y otro y (3) reagregación, 
que corresponde a la última fase de reintegración. Por ejemplo, con los 
ritos de iniciación de la vida de los hombres, a los que Turner les presta 

1 En el presente se define el narcotráfico como un sistema de generación de capital integrado por los 
subsistemas de producción, distribución (microtráfico), comercialización (narcomenudeo) y  lavado de 
activos (pitufeo) (Harvey, 2001: 257). El concepto de narcomenudeo, en particular, refiere la venta al 
detal, al menudeo, de sustancias ilícitas; pero abarca también los múltiples interventores y operaciones 
de una cadena que empieza en la producción de la droga y termina en el consumo de la misma.
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especial atención, estas fases se distinguen claramente. Allí la separación 
alude al inicio de la mutación, al momento en que el individuo empieza 
a diferenciarse de su grupo original; la reagregación apunta a la fase de 
reincorporación a la estructura social a través de un nuevo grupo, más acorde 
a los cambios físicos, emocionales, psíquicos, y a las nuevas necesidades y 
expectativas del individuo; y el umbral o limen se entiende como la zona 
gris entre los dos momentos anteriormente mencionados, caracterizada por 
ser un espacio de indefinición en el que el individuo empieza a pertenecer 
a otro grupo sin haber dejado de pertenecer a su grupo original   (Turner, 
1987: 56).

La liminalidad puede ser entendida entonces como los intersticios 
que, por ser fronteras entre un espacio y otro, o entre una etapa de la vida y 
otra (liminal- posliminal), son también puntos de contacto entre las mismas. 
En el limen, en este caso en los umbrales de la vida social, hay múltiples 
espacios y relaciones que buscan ser demarcaciones diferenciadoras, pero 
que, por ubicarse precisamente en las márgenes, terminan siendo zonas de 
encuentro entre lo uno (adentro)  y lo otro (afuera). En este caso la noción 
de liminalidad nos permite referir los espacios y las redes de relaciones en 
las que se produce un entrecruzamiento entre lo formalmente prohibido 
y lo realmente permitido, al punto que la separación taxativa entre ambas 
dimensiones sociales –lo ilegal y lo legal– se vuelve completamente 
imposible.

En esta investigación se tomó un caso específico como objeto de 
análisis, por resultar ilustrativo de la liminalidad que encierra el fenómeno 
de las “ollas” en Colombia: la ciudad de Pereira. Esta es una de las ciudades 
del país que registra un mayor incremento del fenómeno del narcomenudeo 
y, por consiguiente, de la violencia y la criminalidad asociadas a dicha 
actividad (Revista Cambio, octubre de 2009). Por tal razón, la Presidencia 
de la República, en asocio con la Alcaldía y la Policía Metropolitana de 
Pereira, implementaron a partir de 2013 un plan de intervención sistemática 
de las “ollas” más grandes de la ciudad (El Diario del Otún, mayo 28 de 
2013; El Tiempo, abril 10 de 2013). Dicha estrategia ha sido ineficaz, dado 
que no solamente se ha desplazado la venta y el consumo a otros lugares de 
la ciudad, sino que también se han mantenido las redes que sostienen dicho 
mercado y las problemáticas sociales que garantizan su existencia.

Así las cosas, el presente artículo da cuenta de la forma en que se 
configura la liminalidad de las “ollas” en la ciudad de Pereira, en tanto 
estos lugares, dedicados a la venta y consumo de drogas ilícitas, han 
implicado una doble relación entre la legalidad y la ilegalidad: en la “olla” 
como espacio físico, y en la “olla” como red de relaciones que implican 
al conjunto de la ciudad. Con tal fin, el texto consta de tres momentos: 
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primero, reconstrucción de la génesis histórica del mercado de drogas 
ilícitas en Pereira; segundo, caracterización de la espacialidad de la “ollas”, 
a partir de sus zonas de ubicación, agentes y dinámicas, así como de sus 
transformaciones en consonancia con los cambios del contexto nacional y 
local; finalmente, explicación de los tipos de relaciones entre la legalidad 
y la ilegalidad que configuran la liminalidad de las “ollas” y de la relación 
que esto guarda con la ineficacia de las políticas de seguridad contra el 
narcomenudeo y la criminalidad2.

Génesis del mercado de drogas ilícitas 
en la ciudad de Pereira

Las “ollas” existen en la ciudad de Pereira desde que ha habido 
droga para vender y consumir; en palabras de un viejo consumidor de 
la ciudad: “desde siempre”. Rastrear los orígenes de las “ollas” implica 
realizar una retrospectiva histórica que apunte a identificar la génesis y la 
evolución que ha tenido el mercado local de drogas, así como los agentes 
que le han dado vida a este negocio. En este orden de ideas, habría que 
decir, tal como se demostrará a continuación, que el narcotráfico ha fungido 
históricamente como un motor dinámico regional que ha incidido de 
manera estructural en la economía, la política y la cultura de los habitantes 
de la capital risaraldense.

Desde los años sesenta ya se evidenciaba el consumo recurrente 
de marihuana en ciertos sectores sociales y la existencia de pequeños 
grupos que se dedicaban a su venta. Pero es en la década del setenta en la 
que varios pereiranos y risaraldenses, conscientes del boom de las drogas 
y de lo lucrativo del negocio, deciden dedicarse al tráfico en gran escala 
de marihuana y cocaína. Esto implicó, por un lado, el incremento en el 
consumo de drogas en la ciudad y de los lugares dedicados a su venta y, 
por el otro, el entronque –por algunos frentes– de la economía local con el 
negocio internacional del narcotráfico.

2 La metodología de esta investigación se llevó a cabo en tres fases en las que se pusieron en práctica 
diferentes técnicas cualitativas de recolección de información: en la primera, se realizó un seguimiento 
exhaustivo de prensa sobre el fenómeno estudiado en diarios y revistas nacionales y locales (versión im-
presa y web) –especialmente en los periódicos El Diario del Otún y La Tarde, ambos de Pereira– desde el 
año 1990 hasta el presente; en la segunda, se hicieron entrevistas abiertas y semiestructuradas a acadé-
micos, representantes de la administración municipal, de la Policía Metropolitana de Pereira y de la Di-
rección de la Policía Nacional (DIPOL), representantes de algunos gremios económicos, funcionarios de 
la Defensoría del Pueblo, líderes comunitarios y habitantes de algunos barrios en los que se ubican las 
“ollas”.  Finalmente, se llevó a cabo un ejercicio etnográfico de carácter exploratorio en algunas “ollas”  
de la ciudad, con el fin de realizar el acercamiento a algunos actores involucrados en la fase de distri-
bución de drogas ilícitas y venta al  menudeo, así como a los habitantes y visitantes de dichos espacios.
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En los años setenta emergió un reconocido grupo de individuos 
dedicado al comercio de estupefacientes que puso una alta cuota para la 
modernización de la ciudad. Provenían, según los planteamientos de Juan 
Miguel Álvarez, periodista y autor del libro Balas por encargo: vida y muerte 
de los sicarios en Colombia, de dos sectores de la economía: el mercado de 
telas y café, y el contrabando de autopartes. Del primer sector hacen parte 
aquellos miembros de la élite económica que producían excedentes de los 
mencionados productos, se dedicaron al contrabando de estos, y utilizaron 
las rutas empleadas en dicha actividad para el tráfico internacional 
de marihuana. Los segundos surgieron directamente del mundo de la 
ilegalidad: del contrabando de autopartes pasaron al tráfico internacional 
de cocaína y a la venta local de marihuana, con lo cual hicieron grandes 
fortunas que los posicionaron como miembros de las altas clases económicas 
(Álvarez, 2013: 35).

Fabio Castillo (1987) señala que el primer sector mencionado, 
proveniente del comercio legal e ilegal de café y telas, se encontraba liderado 
por personajes destacados del campo económico y político local, entre los 
que se encontrarían: Guillermo Vélez, Alcides Arévalo, Carlos A. Ángel, 
José Vallejo, Fernando Marulanda, Rodolfo Ángel y Álvaro Echeverry. 
Afirma Castillo que los citados siempre estuvieron ocultos en una especie 
de “Sociedad Cerrada” que tenía una reconocida trayectoria en el comercio 
internacional de marihuana. La confidencialidad que siempre ha existido 
frente a los nombres de sus integrantes se debe, según el autor, a que “los 
risaraldenses son reservados frente a este tipo de delincuentes y optan por 
acomodarse a la explosión de dinero fácil que se vive allí” (Castillo, 1987: 
30).

En este grupo de narcotraficantes que dieron el salto de la 
legalidad a la ilegalidad también se encuentra uno de los personajes más 
influyentes que ha tenido Pereira: Antonio Correa. Oriundo de Apía, inició 
la exportación de marihuana y cocaína por la ruta La Guajira-San Andrés 
desde donde tenía acceso a Nicaragua. Con el capital acumulado, Correa 
compró acciones de varias empresas nacionales e invirtió una porción de su 
fortuna en la construcci de una buena parte de las oficinas y edificios que 
se encuentran actualmente en la zona céntrica de Pereira. A él se le atribuye 
la construcción del edificio más moderno que tuvo la ciudad en la década 
del ochenta: el edificio Antonio Correa. Este hombre, El primer “capo de 
capos”, como lo denominó Luis Hernando Gómez –alias “Rasguño” – 
murió de viejo, sin que las autoridades se atrevieran a desafiar su poder 
económico, político y social.

Del otro lado, de los que provenían de la ilegalidad –traficantes 
internacionales de cocaína y locales de marihuana–, se encuentra un grupo 
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de pereiranos caracterizado por sus excéntricos lujos y por protagonizar 
cotidianamente los más sonados escándalos de la época: las familias 
Ríos, Pluguiese, Piedrahita y Sepúlveda. Estas dos últimas son las más 
representativas: los Piedrahita amasaron una inmensa fortuna con el tráfico 
de cocaína, al punto de convertirse en los mayores accionistas del Atlético 
Nacional y del Deportivo Pereira, y de ofrecerse a comprar el estadio en 
900 millones de pesos (Álvarez, 2013: 41); los Sepúlveda, por su parte, se 
unieron al cartel de Griselda Blanco –conocida en el mundo del narcotráfico 
como “La Madrina”– y formaron una alianza con el Cartel de Medellín 
que los convirtió en la principal banda delincuencial dedicada al tráfico 
de drogas en Estados Unidos, responsable de la violencia que se desató en 
Miami y Florida en la década del ochenta.3

Otro personaje infaltable de este segundo frente, si se desea realizar 
una genealogía del narcotráfico en Pereira, es José Olmedo Ocampo. Nacido 
en Quimbaya, se dedicó desde muy joven a ser comerciante de objetos 
robados. Como reducidor logró hacerse a un capital que lo convirtió en 
el prestamista informal de muchos funcionarios públicos; a cambio de los 
favores recibidos, los funcionarios debían cumplir las peticiones de Ocampo 
que, a su vez, eran encargos que le hacían delincuentes locales: extraviar 
expedientes, desviar procesos, desaparecer pruebas, informar sobre 
allanamientos con antelación, entre otros (Álvarez, 2013:53). De la plata 
recogida a través de estos negocios inició sus actividades como traficante 
de cocaína, lo que lo terminaría convirtiendo en otro de los grandes “capos” 
de la región.

Según Álvarez, Olmedo, o “El Viejo” como lo llamaban, creó su 
propio grupo de “matones por encargo” con policía judicial y militares 
retirados que se hacía llamar Sicarios S.A. Ha sido reseñado por los 
estudiosos como uno de los primeros precursores del paramilitarismo en 
Colombia, ya que la oficina de sicarios de Olmedo, reforzada por el Batallón 
San Mateo, formó una banda llamada “Los Magníficos” que se dedicaba 
a cometer asesinatos políticos y a realizar masacres y desplazamientos 
forzados en los pueblos de Risaralda. Esta banda creó la famosa escuela de 
sicarios de La Virginia que daba entrenamiento militar a los gatilleros de los 
pueblos de Risaralda y del Valle del Cauca, con el fin de que perfeccionaran 
sus técnicas para disparar y sus conocimientos en armas (Álvarez, 2013: 58).

El recorrido hecho hasta ahora permite identificar los agentes y 
las dinámicas que caracterizaron el negocio de las drogas en Pereira antes 

3 Los efectos sociales de la guerra que se desató en Estados Unidos por el tráfico de droga, en la que par-
ticipa la familia Pluguiese y la banda Sepúlveda-Blanco, están ampliamente descritos en el documental 
“Cocaine Cowboys” (2006) del director Billy Corben. De igual manera, los detalles de la historia están 
relatados en el libro de Max Merlmestein (1991): El hombre que hizo llover coca.
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del arribo de los grandes carteles colombianos de la década del ochenta. 
Hasta aquí resulta claro que las redes entre la ilegalidad y la legalidad 
características del narcotráfico hunden sus raíces en el origen mismo del 
fenómeno: quienes han jalonado el negocio tienen un pie en los sectores 
legales de la economía –en muchos casos de la política también– y otro en 
el mundo de la criminalidad.

Además de poseer poder económico y político, los “capos” 
pereiranos –o risaraldenses en general que residían y operaban desde 
Pereira– tenían también un amplio capital social, como denomina Pierre 
Bourdieu a la posesión de prestigio y reconocimiento social como forma de 
poder (Bourdieu, 1991: 78). El narcotráfico permeó todas las capas sociales, 
otorgó prestigio y posibilitó el ascenso social, lo que hizo y ha ido haciendo 
cada vez más difusa la distinción entre los denominados “ciudadanos de 
bien”, los intachables que apariencialmente se mueven en el mundo de la 
legalidad, y los habitantes “delictivos” de la ciudad que han incurrido en 
actividades ilegales para acceder a recursos económicos, políticos y sociales.

La espacialidad de las “ollas”: transformaciones 
de los lugares y los agentes

Describir las características de la “olla” como espacio físico supone 
identificar la localización de estos lugares en la ciudad de Pereira, así 
como las personas y las dinámicas que la constituyen. Los rasgos que le 
dan materialidad a la “olla” se han transformado en consonancia con los 
cambios económicos, políticos y sociales que ha tenido la ciudad en relación 
con el contexto nacional y global. Entre los factores fundamentales que han 
incidido en la reconfiguración espacial y en las lógicas de funcionamiento 
de las “ollas” podrían citarse: las políticas de desarrollo que se han 
implementado en la ciudad y las mutaciones que ha sufrido el fenómeno 
del narcotráfico en Colombia a través del tiempo.

La zona céntrica, específicamente las calles que comprende la actual 
ciudad Victoria –donde se encuentran ubicados los centros comerciales 
Éxito y Victoria, y el Centro Cultural Lucy Tejada– fue el espacio que desde 
la década del setenta se convirtió en el gran nicho de ilegalidad al interior de 
la urbe. Allí estaba localizada la antigua Galería de carnes y perecederos, así 
como las residencias en las que se vendía y consumía droga; entre las más 
conocidas estaban “Lido”, “El Diamante” y “Londres”. Los propietarios 
del negocio eran las familias y los personajes mencionados en el acápite 
anterior –y sus herederos– que luego se convertirían en socios del Cartel de 
Cali y del Cartel de Medellín, y más adelante del Cartel del Norte del Valle.
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El Cartel del Norte del Valle, el más influyente en la ciudad de 
Pereira, se conformó con los miembros del Cartel de Cali que se opusieron 
a entregar sus negocios a las autoridades, como parte del acuerdo de los 
hermanos Rodríguez Orejuela con la justicia colombiana. De sus miembros, 
los que tuvieron un vínculo directo con las organizaciones que expendían 
droga en la capital risaraldense fueron: Iván Urdinola, Luis Hernando 
Gómez Bustamante (alias “Rasguño”), y Wilber Varela (alias “Jabón”). Los 
tres se codearon con Olmedo Ocampo y con las oficinas desarticuladas de la 
región que se dedicaron a la venta de estupefacientes. Una de las principales 
fue la de los hermanos Hernán y Fernando Polanía Caquimbo, conocidos 
como “Los Cabezones”. 

“Los Cabezones” se ubicaron en una posada de indigentes 
denominada La Cordillera, que se convirtió en el principal centro de acopio 
de marihuana, bazuco y cocaína proveniente de Corinto (Cauca) y del 
Pacífico colombiano; de allí se distribuían las drogas a otras “ollas” de la 
zona céntrica y a barrios como San Judas, Nacederos, El Plumón y Villa 
Santana, convertidos también en grandes expendederos. A sus alrededores 
emplearon a los indigentes y raponeros como red de seguridad con el fin de 
que alertaran la presencia de la fuerza pública. Es así como hasta finales de 
los noventa el centro de la ciudad representó un punto de encuentro entre 
vendedores formales e informales de carne, verduras, plantas, animales, 
ropa, etc. –al que se desplazaban buena parte de los habitantes de Pereira 
para hacer sus compras–, y todo tipo de mercados ilegales de drogas, armas, 
juegos de azar, préstamos ilegales, etc. 

La renovación urbana: demolición de la Galería y reconfiguración 
de las “ollas” 

El control sobre las “ollas” que para ese entonces existían en la 
ciudad, compartido entre “Los cabezones” y otros grupos, fue interrumpido 
con la llegada de los hermanos Herrera Arrubla: Néstor William (alias “W”), 
Carlos Alberto y Mario Andrés (apodados “Los Rolos”). Estos hermanos 
controlaban el expendio de bazuco en Bogotá bajo la orden del Frente 
Capital, brazo urbano del Bloque Centauros de las AUC comandado por 
Miguel Arroyave. Se vieron obligados a trasladar su negocio después de 
que la Administración distrital decidiera intervenir la zona conocida como 
El Cartucho, como parte del plan de renovación urbana de la capital del 
país. Paradójicamente, en su nuevo asentamiento en el centro de Pereira, 
también estaba por iniciarse el plan de renovación que transformó por 
completo esta zona de la ciudad. Pese a lo anterior, los Herrera Arrubla 
se apropiaron por la fuerza del negocio de “Los Cabezones”, crearon una 
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sólida y numerosa red de jíbaros, campaneros y soldados4 que trabajan 
para ellos, y empezaron a ser conocidos por la ciudad en general como 
“Cordillera”.

El proceso de renovación urbana estuvo anclado al modelo de 
desarrollo que la Administración de la ciudad empezó a implementar a 
partir de finales de la década del noventa. La ruptura del pacto cafetero, 
la inserción de la economía local en los parámetros neoliberales –cuya 
consecuencia fue la conversión de la pequeña y mediana industria de 
Pereira y Dosquebradas en subcontratistas de la maquila internacional–, el 
hundimiento de Valher (empresa insignia de la industria de la década del 
setenta) que arrastró miles de familias a la pobreza, y el sismo del año 1999, 
fueron la plataforma de la que se valió la dirigencia local para darle un giro 
a los planes de desarrollo. A partir de ese momento, Pereira, y toda el Área 
Metropolitana del Centro Occidente colombiano –AMCO– conformada 
además por La Virginia y Dosquebradas, se orientó hacia la tercerización 
de la economía a través del fortalecimiento del sector comercio-servicios en 
el casco urbano y del turismo en las zonas rurales. 

Es así que, cuando los Herrera Arrubla llegan a Pereira, la ciudad 
está experimentando un vertiginoso proceso de transformación: demolición 
de la antigua Galería; entrega de estos lotes a la construcción del Centro 
Comercial Victoria, el Centro Cultural Lucy Tejada y Almacenes Éxito; 
ampliación de la malla vial con la apertura de la Avenida Belalcázar; 
reconstrucción de gran parte de la ciudad destruida por el terremoto 
de 1999; implementación del sistema de transporte masivo Megabus; 
y construcción del viaducto que eliminó el paso por el barrio San Judas, 
donde se ha ubicado una de las principales “ollas” barriales de la ciudad, 
dadas las condiciones socioeconómicas de sus habitantes.

Los Herrera Arrubla desplazaron las “ollas” de la zona céntrica a 
los puentes de la calle 13 con carreras 9 y 10, a un extenso lote ubicado en la 
calle 21, y a los barrios San Judas, El Balso, La Churria y El Plumón. Mientras 
los Herrera controlaban la venta al menudeo en las calles y barrios de la 
ciudad, sus aliados de los grandes carteles de Medellín y Cali encontraron 
en el AMCO una región promisoria para invertir sus capitales provenientes 
del narcotráfico. Así lo refiere la Defensoría del Pueblo en el Informe de 
Riesgo del año 2008:

4 Los roles que se han identificado en las “ollas” entre los miembros de las organizaciones dedicadas a la 
comercialización de estupefacientes y que han permanecido a través del tiempo –con algunas variacio-
nes– son: administrador o jefe de “olla” (encargados por las organizaciones para administrar los puntos 
de venta), recaudador (recibe el dinero recogido por los jíbaros), aprovisionador o mula (transporta la 
droga hacia los puntos donde se encuentran los jíbaros), jíbaro (vende la droga), campanero (alerta la 
presencia de las autoridades), soldados (mantienen el orden y la seguridad en la “olla”).
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Los narcotraficantes encontraron en el AMCO un escenario para sus 
inversiones en proyectos de infraestructura (viviendas, centros comerciales) 
y compra de tierras en la mayoría de municipios de Risaralda, lo cual permeó 
cada vez más distintos sectores económicos, sociales y políticos y, frente a 
la debacle de la economía cafetera que encontró en actividades propias del 
testaferrato y el lavado de activos la oportunidad de sobrellevar la crisis 
económica y mantener los niveles de crecimiento económico registrados en 
los últimos años. (Informe de Riesgo de la Defensoría del Pueblo, 2008: 15)

Penetración urbana del paramilitarismo: monopolio de “ollas” y mercados 
ilegales

El imperio de los hermanos Herrera sobre las “ollas” desplazadas a 
los sitios mencionados se mantuvo hasta el 2005, año en el que se lleva a cabo 
la desmovilización del Frente Héroes y Mártires de Guática de las AUC. La 
historia de este Frente remite necesariamente a la de uno de los principales 
jefes de las Autodefensas: Carlos Mario Jiménez (alias “Macaco”). Hijo de 
un conocido carnicero de Marsella (Risaralda), se dedicó desde finales de 
los ochenta a negociar coca con los narcotraficantes del norte del Valle, 
particularmente con alias “Rasguño” y alias “Jabón”; también hizo lo propio 
en el bajo Cauca antioqueño y el sur de Bolívar hasta acumular grandes 
cantidades de dinero. Después de amasar una inmensa fortuna, pagó varios 
millones de dólares a las AUC para que lo envistieran como jefe máximo 
del Bloque Central Bolívar (Semana, junio 9 de 2007).

Luego de la detención de “Rasguño”, “Macaco” se quedó con toda 
sus franquicias: mercados criminales, estructura de sicarios, testaferros y 
propiedades. Fue así como logró fusionar su organización de autodefensas 
con los negocios del Cartel del Norte del Valle. El poder económico y 
militar derivado de esta fusión le permitió aspirar con éxito a controlar las 
principales economías ilegales del Centro Occidente colombiano, entre estas 
el negocio de la droga. Sin embargo, es hasta después de su desmovilización 
que su estructura logra cooptar casi por completo las redes de expendio 
existentes en la ciudad y, con esto, las zonas dedicadas a dicha actividad5. 
El Frente Héroes y Mártires de Guática se desmovilizó el 15 de diciembre 
de 2005 en la finca La Linda, vereda La Esperanza, del municipio de 
Santuario, Risaralda, con 552 miembros y 351 armas (Comisión Nacional 
de Reparación y Reconciliación, 2007:58). A partir de entonces, algunos 
de sus excombatientes se desplazaron por orden de “Macaco” a la ciudad 

5 El único barrio de los que históricamente han sido representativos en el expendio de droga que no 
lograron controlar fue Nacederos, que siempre ha estado manejado por un pequeño grupo denomina-
do “Los Rolos”. Es de aclarar que no se trata de las franquicias de los hermanos Herrera, sino de otra 
familia llegada de Bogotá.
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de Pereira con el fin de monopolizar las actividades delincuenciales más 
rentables: venta de droga, sicariato, juegos de azar ilegales, préstamos gota 
a gota, etc. Tal pretensión chocó con los grupos que hasta ese entonces 
tenían el control de estos negocios en la ciudad, lo que generó una ola 
de violencia sin precedentes. Las tasas de homicidios, según los datos de 
Medicina Legal, fueron en ascenso después del 2005 y alcanzaron la cifra 
de 130 asesinatos por cada 100.000 habitantes en el año 2008, la más alta de 
América Latina y una de las más altas del mundo6 (Informe de Medicina 
Legal, 2009).

Al principio los herederos de “Macaco” les propusieron a los 
Herrera Arrubla –la banda que más puso resistencia a la cooptación del 
mercado de las drogas porque estaban amparados en el paramilitar Miguel 
Arroyave– que se unieran y repartieran las ganancias por mitades. Los 
hermanos aceptaron negociar. Sin embargo, la estructura de “Macaco” 
decidió quedarse con todo el negocio luego de la muerte de Arroyave. Fue 
así como suministraron información a las autoridades para que capturaran 
a Carlos Alberto y a Mario Andrés Arrubla y después asesinaron a Néstor 
William Herrera y a su socio, “Toño López”.

El control del mercado de drogas pasó a manos del grupo de 
desmovilizados, que decidió conservar el nombre “Cordillera”. Los 
encargados por “Macaco” para la coordinación del Área Metropolitana 
fueron: Jacinto Nicolás Fuentes (alias “Leo”);, Héctor Duque Ceballos 
(alias “Monoteto”) y José Fabián Guzmán (alias “Niño Fabián”). Todos 
desmovilizados del Bloque Central Bolívar de las AUC. Durante esta 
jefatura, “Cordillera” amplió su radio de acción a diferentes barrios 
marginales de la ciudad de Pereira, lo que significó un proceso de expansión 
y proliferación de las “ollas” que está asociado, por una parte, a la intención 
de esta organización de hacer más lucrativo el negocio y, por la otra, a los 
fenómenos sociales que hacen proclives a los habitantes de dichos barrios 
a cooperar con estos mercados: la pobreza, el desempleo, la desigualdad 
social, la descomposición familiar, entre otros.

Desde entonces, según la investigación realizada por la Dirección 
de Inteligencia Policial de la Policía Nacional –DIPOL–, las frecuencias de 
venta y consumo de drogas en la ciudad de Pereira se distribuyen en las 
diferentes comunas de la ciudad así: Villa Santana (11,6), Río Otún (11,6), 

6 Las amenazas y asesinatos realizados por “Cordillera” no fueron solamente contra miembros de otras 
organizaciones por el control de las actividades delincuenciales, fueron también contra defensores de 
derechos humanos, líderes sindicales, de movimiento sociales, y miembros de Juntas de Acción Comu-
nal, lo que generó las condiciones para que el analista del Sistema de Alertas Tempranas, Yezid Beltrán, 
también amenazado, hiciera la petición al Comité Intersectorial de Alertas Tempranas –CIAT– en el 
Informe de Riesgo del 2008 de levantar la alerta temprana para el Área Metropolitana de Pereira.
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Villavicencio (11,6), Centro (11,4), Ferrocarril (7,8), Consota (7), San Nicolás 
(6,2), San Joaquín (5,3), Cuba (4,7), Oriente (3,9), Boston (3,7), Comuna Café 
(3,1), Universidad (1,6), Perla del Otún (0,8), El Oso (2,3), El Rocío (0,8), 
El Poblado (0,8). Según las frecuencias presentadas, en las 17 comunas 
hay 56 barrios en los que se expende drogas (básicos y sustitutas). En la 
sumatoria general alcanzan a ser 129 puntos de venta en toda la ciudad, la 
mayoría dedicados también al consumo de las mismas (Informe Dirección 
de Inteligencia Policial –DIPOL–, 2012: 80).

Mapa 1. 

Si bien, actualmente no existe un control monopólico del mercado de 
drogas como en los años recientes a la desmovilización, la ubicación de las 
“ollas” se ha mantenido desde entonces. Los puentes de la calle 13, la comuna 
Villa Santana, los barrios La Churria, El Balso, San Judas y Nacederos, 
siguen siendo los principales centros de afluencia de los consumidores, 
aunque cada uno de los 129 puntos que identificó la DIPOL –y los que 
van surgiendo con el tiempo– tiene su propia clientela. La repartición del 
dominio sobre estas zonas se encuentra distribuida actualmente entre varias 
bandas: las que luego del declive y la fragmentación de “Cordillera” dicen 
seguir perteneciendo a esta; la banda “Los Rolos” que ha sido hegemónica 
en el barrio Nacederos; y los “Urabeños”, que se han instalado en el barrio 
El Balso, desde donde han iniciado un proceso de expansión hacia otros 
barrios de la ciudad, tal como se expondrá a continuación.
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Desmovilización de las AUC: atomización del mercado de drogas 
ilícitas y nuevos agentes

El declive de “Cordillera” como banda pos-desmovilización 
inicia con el traslado de “Macaco” a la cárcel de máxima seguridad de 
Cómbita. Los antiguos mandos de las AUC, a quienes había encargado la 
coordinación de las actividades delincuenciales en el Área Metropolitana de 
Pereira, iniciaron un proceso de fragmentación interna. Producto de esto, 
alias “Leo” se desplazó al sur de Bolívar y conformó las “Águilas Negras”; 
y “Niño Fabián” ordenó el asesinato de su antiguo jefe “Monoteto” en 
Argentina en el año 2008, como resultado de los acuerdos a los que llegó 
con los hermanos Calle Serna –alias “Los Comba”– para crear un monopolio 
sobre los mercados delincuenciales en el Valle del Cauca y el Eje Cafetero. 

“Los Comba” se consolidaron así como la principal organización 
criminal del Sur del país. Ordenaron el asesinato de su antiguo jefe, 
Wilber Varela (alias “Jabón”), con lo cual se convirtieron en los máximos 
cabecillas de “Los Rastrojos”. Con esto, expandieron su poder económico, 
político y militar hasta el Centro Occidente colombiano, incluyendo el Área 
Metropolitana de Pereira. Según las autoridades, luego de su sometimiento 
a la justicia, el control de esta región pasó a manos de diferentes jefes de 
bandas que no están incorporados a una organización jerárquica con líneas 
de mando definidas, lo que se derivaría en que no existiese una única 
estructura que ostentara el monopolio de las actividades delincuenciales 
y el control de los espacios urbanos más sensibles a la violencia y la 
criminalidad.

De acuerdo a lo anterior, lo que se evidenciaría es un proceso de 
atomización de dichas actividades en manos de bandas delincuenciales 
sin ningún tipo de articulación orgánica con estructuras de tipo regional o 
nacional. Sin embargo, la presencia de “Urabeños” en el barrio El Balso de 
Dosquebradas –que han ido fortaleciendo su control militar y poblacional 
en barrios aledaños a este–, las capturas de varios mandos medios de 
“Rastrojos” en fincas de las veredas de Pereira, la presencia de este grupo 
armado en Pueblo Rico (Risaralda) (Informe de Riesgo, 2013), y el ascenso 
en los últimos dos años de los asesinatos por el control de los mercados 
ilegales, alimentan la tesis que viene sosteniendo la Defensoría del Pueblo 
desde el año 2008 acerca de la existencia de un conflicto armado interno en 
el Área Metropolitana del Centro Occidente colombiano (AMCO).

Según lo expuesto en entrevista por Amelia Carrillo, analista del 
Sistema de Alertas Tempranas de Risaralda –SAT–, lo que está ocurriendo 
en Pereira es que las grandes bandas pos-desmovilización (“Urabeños” y 
“Rastrojos”), como las denomina la Defensoría del Pueblo, han puesto en 
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práctica en el AMCO una estrategia de cooptación de las pequeñas bandas 
barriales para ponerlas al servicio de sus jefes:

La estrategia que ha identificado la Defensoría del Pueblo es como la de la 
telaraña, de llegar y cooptar. Los grupos pos-desmovilización más grandes 
–“Rastrojos” y “Urabeños”– identifican a los pequeños grupos barriales, 
les entregan una olla, ciertas armas y un mando medio. Estos son grupos 
pequeños de jóvenes que, como la Ley de Infancia y del Menor rebajó las 
edades para judicializarlos, cada vez se busca que sean más jóvenes. Niños 
hasta de nueve años. […] Es así como están armando estos jóvenes en 
Dosquebradas, la comuna de Villa Santana, Cuba, La Virginia, entre otras 
zonas del AMCO. Ellos llegan [las bandas pos-desmovilización], asesinan a 
los jóvenes que tengan mayor poder y luego les ofrecen a los otros protección y 
repartición de las ganancias de actividades como el microtráfico y la extorsión 
a pequeños comerciantes. (Carrillo, junio 13 de 2013)

El panorama anterior obliga a las autoridades municipales y 
departamentales –Alcaldía, Gobernación, Comandancia de la Policía 
Departamental, Comandancia de la Policía Metropolitana– a replantear la 
negación categórica de la existencia de grupos armados ilegales en la ciudad 
de Pereira. El diagnóstico de la criminalidad y la violencia en el AMCO no 
puede limitarse a la identificación de bandas delincuenciales desagregadas, 
cuyo exterminio depende de capturar a sus líderes o de atacar sus fuentes 
de financiación en los mercados ilegales. Los hechos son contundentes al 
constatar los planteamientos de la Defensoría: en el Área Metropolitana 
de Pereira hay presencia de grupos armados ilegales que tienen intereses 
económicos, políticos y sociales sobre el territorio. 

Estos intereses no se reducen al control de las “ollas” o de las 
finanzas obtenidas de la extorsión; se busca, entre otras cosas, incidir en 
la formulación e implementación del modelo de desarrollo que tiene la 
ciudad, y el AMCO en general, derivado de la articulación de esta región 
a los lineamientos trazados para el desarrollo nacional. En este sentido, 
la presencia en Pereira de organizaciones armadas ilegales resulta ser un 
propósito central, porque esta ciudad es el centro administrativo y financiero 
de Risaralda, departamento con unas características biogeográficas que son 
absolutamente estratégicas para los proyectos económicos del país que 
se coordinan desde allí. Entre estos proyectos se encuentran: el proyecto 
IIRSA, de extracción de materias primas, que articula la Amazonia con 
el norte de Colombia; el proyecto Arquímedes, de extracción del Litoral 
Pacífico; y la Transversal de las Américas, para conectar nuestro país con el 
resto de Suramérica hasta La Patagonia.

Lo anterior permite aseverar que la presencia de las “bandas 
pos-desmovilización”, “Codillera” –antes de su resquebrajamiento–, 
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“Urabeños” y “Rastrojos”, obedece a unos intereses sobre el territorio que 
apuntan, por una parte, a hacer presencia militar y controlar las actividades 
delincuenciales como fuente de financiación y, por la otra, a obtener capital 
económico –a través de la penetración de las economías legales–, capital 
político –a partir de la cooptación de cargos burocráticos– y capital social 
–a través del control y la búsqueda de legitimación sobre ciertos sectores 
poblacionales–. 

Lo expuesto hasta aquí refuta la idea de que acabar con la criminalidad 
ligada a los mercados de las drogas es acabar con las “ollas” controladas por 
pequeñas “bandas delincuenciales”. La “ollas”, el espacio que es la “olla”, 
es una de las manifestaciones de una problemática social más compleja. 
Allí se venden y se consumen drogas ilícitas, por cuyo control se pelean 
los grupos armados ilegales. Esto genera violencia. Los jíbaros hacen parte 
de una banda, y esta banda, a su vez, hace parte de una red de conexiones 
que abarcan todo el proceso del narcotráfico –producción, distribución, 
comercialización– coordinadas por organizaciones de carácter nacional. 
Estas organizaciones tienen intereses económicos, políticos y sociales, y las 
acciones encaminadas a conseguirlos socavan la legitimidad del Estado, 
al punto de ejercer control territorial –en este caso, en varias zonas de los 
centros urbanos– y sustituirlo en sus funciones. Todo esto hace de la “olla” 
un sistema de redes que la convierten en objeto de análisis, y también en 
excusa, para aproximarnos de una manera más integral a la complejidad de 
las relaciones Estado-sociedad-criminalidad.

La “olla” como liminalidad entre legalidad-ilegalidad

Organizaciones del narcotráfico / Agencias del Estado

Las relaciones que se establecen entre las organizaciones criminales 
y algunos agentes del Estado en las “ollas” no podrían caracterizarse 
exclusivamente como de asedio de los legales contra los ilegales. La 
información obtenida en el trabajo de campo realizado en la ciudad de 
Pereira permite afirmar que las bandas que coordinan los circuitos de 
ilegalidad que operan en las “ollas” se han erigido en actores dominantes 
en estas zonas urbanas. Son ellas quienes regulan algunos de los principios 
que orientan las relaciones económicas y sociales propias de estos espacios: 
controlan la venta de alucinógenos y la clientela de las “ollas”, administran 
justicia, exigen tributos y concentran las armas para ejercer la violencia 
privada. 
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De acuerdo a lo anterior, las “ollas” son territorios que desvelan la 
debilidad del Estado para hacer presencia en los múltiples espacios que 
componen los centros urbanos. Es así como, hasta cierto punto, representan 
un poder alterno a la institucionalidad formal, en tanto son escenarios en 
los que el Estado no se erige como autoridad monopólica y hegemónica. 
Sin embargo, la relación del establecimiento con las organizaciones que le 
disputan el ejercicio de sus funciones no es únicamente de tensión: allí se 
tejen, entre los representantes de ambas partes, todo tipo de interacciones 
mediadas por la intimidación, el soborno y/o la realización de alianzas 
estratégicas para obtener beneficios económicos y sociales de un control 
territorial compartido. 

Un ejemplo de lo anterior se  trasluce de los contubernios entre la 
fuerza pública y los integrantes de las bandas. Si bien, los agentes de la policía 
materializan el discurso estatal de extirpación de la delincuencia dedicada 
al tráfico de estupefacientes –y, por esto mismo, intervienen las “ollas” 
para demostrar su compromiso con las orientaciones de la Institución–, 
también es cierto que, en la práctica, las relaciones que se establecen con 
las organizaciones del narcomenudeo no son únicamente de tensión 
conflictiva. Muchos agentes de la policía, tal como aparece registrado en las 
páginas judiciales de la prensa local, participan de la ilegalidad a través de 
la venta de protección y del blindaje de las actividades delictivas. Es así que, 
tal como lo narró uno de los entrevistados (11 de agosto de 2012), miembro 
de la Policía Metropolitana de Pereira, varios de sus colegas están siendo 
investigados por colaboración con las organizaciones delincuenciales.

También se han presentado denuncias de la comunidad en las 
que se afirma que los policías y los expendedores sostienen relaciones de 
complicidad, tal como se evidencia en el siguiente fragmento extraído de 
un diario local:

Dos expendedores de estupefacientes de 22 y 23 años fueron capturados 
ayer mediante operativos adelantados en la policía en Villa Olímpica y San 
Fernando de Cuba […] en repetidas ocasiones la comunidad aledaña ha 
manifestado su descontento por la presencia de consumidores de drogas, 
afirmando que los capturados eran jíbaros que vendían droga y le pagaban 
comisiones a los policías para evadir el peso de la ley. (La Tarde, octubre 14 
de 2010)

 
Es de aclararse que las relaciones de connivencia con las autoridades 

no se presentan solamente en las “ollas”; estas son imprescindibles para que 
todo el sistema del narcotráfico pueda mantenerse. Desde la producción, 
pasando por el transporte y la distribución, hasta la comercialización y 
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la venta al detal, requieren de la transacción con las agencias de control 
del Estado. Sin embargo, acá nos interesa principalmente dar cuenta de la 
liminalidad entre la ilegalidad y la legalidad que se cristaliza en la “olla”, 
dado que esto resulta contradictorio con el discurso de los funcionarios 
públicos de la ciudad de Pereira que ven en la policía y en los miembros de 
las bandas actores ubicados en las orillas opuestas –en pro y en contra– de 
la delincuencia.

En lo referido a las instancias judiciales de la región, también habría 
mucho que decir. El aparato judicial ha dejado ver en diferentes ocasiones 
que las penas determinadas para los miembros de las organizaciones 
ilegales no corresponden con los cargos que se imputan, lo que sugiere 
negociaciones subterráneas que alimentan la impunidad. Casos como el 
de alias “Niño Fabián” son muestra clara de los tentáculos que tienen las 
organizaciones en los cuerpos de justicia. Este cabecilla de “Cordillera”, 
teniendo seis órdenes de captura por homicidio (aunque la policía le 
endilgaba más de 100), nueve por tentativa de homicidio, siete por porte 
ilegal de armas, y otras tantas por fabricación y porte de estupefacientes, 
solo fue condenado por concierto para delinquir a seis años, cuatro meses 
y dos mil diecisiete (2.017) salarios mínimos; además, como un exceso de 
benevolencia por parte de las autoridades, le concedieron la casa por cárcel 
por una supuesta enfermedad terminal (El Colombiano,  abril 28 de 2012)).

El proceso penal contra Jhon Jairo Vasco López, alias “Niko”, 
es otro ejemplo del exceso de concesiones que los jueces han tenido con 
las organizaciones delincuenciales. Pese a tener una amplia y reconocida 
trayectoria en el mundo delincuencial, fue capturado y más adelante 
puesto en libertad por vencimiento de términos. Unos meses después fue 
recapturado y condenado a cinco años y cuatro meses de cárcel por el 
Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales, que solamente le 
imputó el cargo de concierto para delinquir con fines de narcotráfico (El 
Diario del Otún, abril 24 de 2011)).

Los seguimientos a los procesos judiciales de los miembros de 
bandas delincuenciales a través de la prensa local, las versiones de algunos 
integrantes de estas bandas y los relatos de las personas que habitan las 
“ollas” y los circuitos de ilegalidad de la ciudad, son insistentes en un 
secreto a voces: el expendio de droga y los fenómenos sociales asociados 
a esto se mantienen con la cooperación de algunos representantes de la 
institucionalidad como jueces y agentes de la policía. Esto muestra que la 
corrupción estatal es una estrategia indispensable para el mantenimiento y 
la reproducción de la criminalidad.

En lo concerniente a las dinámicas internas de la “olla”, estos 
espacios deben pensarse como un lugar de ambigüedad institucional. Por 
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un lado, las empresas cobran los servicios, la gente porta sus credenciales 
de identificación como ciudadanos nacionales, las agencias del Estado 
realizan campañas de tipo asistencial, la policía transita de manera 
intermitente mostrando su presencia física en la zona, etc. Por el otro, las 
organizaciones ilegales tienen, en gran medida, el control económico y social 
de estos espacios. Como consecuencia de esto, la población se vincula a las 
actividades delictivas e incorpora el hábito de la ilegalidad como una forma 
de subsistencia. Así pues, ambas cosas, la existencia del Estado en ciertos 
aspectos y de las instituciones ilegales en otros, terminan coexistiendo en 
los pensamientos y en las formas de vida de los habitantes de la “olla”.

En términos de Turner podría decirse, entonces, que estos habitantes 
de la “olla” no pertenecen a una única estructura social. “Se ubican en 
un espacio sin definición. Se encuentran potencialmente, y en principio, 
en una región libre y experimental de la cultura, una región en la que no 
sólo se pueden introducir nuevos elementos, sino también nuevas reglas 
combinatorias” (Turner, 1987: 28). Esas nuevas reglas combinatorias son las 
que resultan, entonces, del encuentro entre la legalidad y la ilegalidad.

Organizaciones del narcotráfico / sectores económicos y políticos 
locales

Atravesar las fronteras invisibles de la “olla” para salir de ella no 
implica estar por fuera de las relaciones que permiten su existencia. Su 
liminalidad radica en el mantenimiento de un sistema de redes que se 
extiende hacia diferentes dimensiones que hacen parte de la ciudad “legal”: 
la económica, específicamente en los vínculos que tiene el mercado de 
drogas ilícitas con algunos mercados legales; la política, dadas las relaciones 
que se han establecido entre las mafias del narcotráfico y algunos sectores 
políticos de la ciudad; y, finalmente, la sociedad en su conjunto, pues la 
permanencia de la “olla” es posible gracias a la reproducción de unas 
condiciones sociales, dentro y fuera de la misma, que son caldo de cultivo 
para la criminalidad.

En lo que concierne a las relaciones del narcomenudeo con algunos 
sectores de la economía en la ciudad de Pereira, según entrevistas realizadas 
a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, comerciantes de Mercasa –
central de abastos de Pereira– e investigadores de la DIPOL, los sectores 
en los que se advierte un vínculo directo entre las mafias de las drogas 
con mercados de tipo legal son: la venta de carne, el mercado de alimentos 
perecederos, el sector de la construcción y, como nueva modalidad de 
lavado de activos, las panaderías de alto cilindraje. Asimismo, los negocios 
en los que el flujo de capital es de difícil seguimiento por parte de Cámara 
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y Comercio, como los casinos, las casas chanceras, los juegos de azar, los 
prostíbulos, etc., también se han convertido en fachadas estratégicas para el 
blanqueamiento del dinero proveniente de la venta de droga7.

El mercado de la carne, por su parte, ha sido uno de los focos 
principales de interés de las organizaciones ilegales. Esto se evidenció en las 
estrategias puestas en marcha por los jefes paramilitares para monopolizar 
la venta del ganado en pie y el mercado de carne de los mataderos de Pereira 
y La Virginia. Así lo refirió el juez de paz, Eisenhower Zapata, en entrevista 
realizada para la presente investigación:

Cuando yo trabajé como supervisor de plazas de ferias y mataderos, me 
encargaba de ejercer el control con el DAS sobre la carne que entraba de 
contrabando a Pereira. Así es como me enteré de lo que había detrás de ese 
negocio. Aquí obligaban en tiempos de “Macaco” –aunque eso todavía se 
presenta de algún modo– a los carniceros a comprar la carne en determinadas 
fincas del Magdalena Medio, Caucasia y el Valle del Cauca. Si usted investiga 
a quién pertenecían esas fincas, se da cuenta de que eran propiedad del 
paramilitarismo. Las haciendas del Magdalena pertenecían a Ramón Isaza; 
las tres fincas de Caucasia, que se convirtieron en las principales proveedoras 
de reses para el matadero de Pereira, eran de “Macaco”; y la finca El Vergel, 
del Valle del Cauca, una de las haciendas más grandes de este país, pertenecía 
a “Rasguño” y a “Don Diego”. [...] Luego de desplazar el ganado de estas 
fincas, era sacrificado en el matadero Metropolitano, que es bien sabido a 
quién pertenecía, al Cartel del Norte del Valle. (Zapata, 15 de septiembre de 
2013)

El matadero Metropolitano fue intervenido de manera sistemática 
por las autoridades a través de diversos operativos de extinción de dominio. 
Actualmente funciona bajo la figura de una sociedad anónima avalada por 
Cámara y Comercio que se denomina Metrocarnes S.A. Sin embargo, pese 
a los esfuerzos de esta sociedad por utilizar una fachada de legalidad, el 
caso de Rafael Sánchez Rúa es muestra de la permanencia de los vínculos 
de las mafias del narcotráfico con el sector de la carne. Sánchez, o “El señor 
de la R”, se encontraba en la lista Clinton por ser uno de los jefes de la 

7 Según la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): de 42.937 “operaciones sospechosas” 
registradas entre enero de 2006 y enero de 2011 en todos los sectores de la economía, en las que parti-
ciparon más de 160.000 personas y más de 140.000 empresas, 25,57% fue encontrado en Pereira, Dos-
quebradas y Santa Rosa de Cabal. Las realizadas en Cali y Valle del Cauca sumaron 20,94% y las de 
Bogotá 19,42%. El 25,57% corresponde a 41.775 personas que en Pereira, Dosquebradas y Santa Rosa son 
“sospechosas” de lavar dinero del narcotráfico. Para la UIAF “Una operación sospechosa es una activi-
dad financiera que realiza una persona o una empresa que por su cifra o cantidad no se considera algo 
normal en el negocio de las industrias, y que, además, no puede ser justificada de manera razonable”.  
Citado en:  ( Álvarez, 2013:229)
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organización “Cordillera” y, según información publicada por el diario La 
Tarde, era uno de los accionistas principales de Metrocarnes S.A. (La Tarde, 
junio 9 de 2009). Alias “Rafa” fue asesinado el 22 de enero de 2009 por 
orientación de alias “Diego Rastrojo” (El Diario del Otún, abril  24 de 2009).

En relación con el mercado de perecederos, el general Óscar 
Naranjo afirmó, cuando todavía era el director de la Policía Nacional, que 
la organización “Cordillera” estuvo camuflada en la central de mayoristas 
de Pereira Mercasa “escondidos bajo el negocio de ventas de frutas y 
tubérculos para traficar armas y drogas” (La Tarde, mayo 17 de 2011). 
Señaló además que dicha presencia se asocia a un vínculo que existía entre 
“Cordillera” y Alirio de Jesús Rendón (alias “El Cebollero”), exjefe de la 
Oficina de Envigado. Tal señalamiento se vio ratificado más adelante con 
el allanamiento de varias de sus propiedades en Pereira, las cuales estaban 
ubicadas en el sector de La Florida, vereda dedicada en su mayoría al 
cultivo de cebolla.

Las relaciones entre la central de abastos y las organizaciones 
dedicadas al tráfico de drogas no terminaron ahí. La historia de Henry 
Álvarez Fernández, también conocido en Mercasa y en la vereda La Bella 
como “El Cebollero”, es reveladora frente a los vínculos existentes entre 
los mercados ilegales y legales. De él dicen los habitantes del sector de La 
Florida, así como la investigación publicada por el blog periodístico Tras la 
cola de la rata en torno al negocio de la cebolla en Pereira, que fue uno de los 
precursores de la conformación de la Asociación de Cebolleros de Pereira 
(Aceper), a través de la cual organizó a los campesinos para comerciar de 
manera controlada la hortaliza (Tras la cola de la rata, julio 24 de 2011). 

Según el informe del sistema de Alertas Tempranas de 2008, 
dicha asociación tenía prohibido a los cultivadores vender la cebolla a 
otras personas y, en caso de hacerlo, recibían amenazas e intimidaciones 
de las redes de seguridad de la asociación conformadas por los grupos 
paramilitares que se instalaron en la zona (Defensoría del pueblo. Informe 
de Alertas Tempranas, 2008). 

Álvarez fue asesinado el martes 30 de abril de 2013 y su esposa el 
2 de agosto del mismo año. Se encontraban residiendo en Pereira y, por 
las investigaciones contra su esposa por los delitos de trata de personas y 
tráfico y porte de estupefacientes, parece ser que sus negocios no solamente 
estaban concentrados en el conocido “Cartel de la Cebolla”, también se 
extendían a la comercialización de estupefacientes (La Tarde, abril 30 de 
2013). 

Otros ejemplos que nos permiten vislumbrar hasta dónde se 
expande la ilegalidad con el fin de invertir el dinero obtenido de las drogas 
en fachadas legales se encuentran en los casos de Jesús María Sánchez 
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Jiménez (alias “Scobby”), primo de “Macaco”, y el de Rafael Sánchez Rúa, 
mencionado anteriormente a propósito del mercado de la carne. Ambos 
heredaron los negocios de “Macaco”, tenían nexos directos con los jefes 
delincuenciales “Niño Fabián” y “Niko”, e invirtieron sus ganancias en 
fincas de ganadería para la venta de reses –El Encanto, La Fortaleza, La 
Perlita, La Quichita y Quiebra de Italia–, todas localizadas en el municipio 
de Anserma (Caldas), así como en granjas, negocios de compraventa y 
moteles (El Diario del Otún, abril 24 de 2009).

Por su parte, Germán Ríos Cuartas, conocido en el mundo 
delincuencial como “Harry Potter”, “Pinina” o “Pillo”, es otro de los 
representantes de los miembros de “cuello blanco” de “Cordillera”. Ríos 
era el propietario de muebles DECO, un lujoso almacén de muebles y 
decoración ubicado en la vía La Romelia-El Pollo. Tuvo una estrecha relación 
con “Macaco” y con el “Niño Fabián” y se codeaba con las familias más 
prestantes de la ciudad; su poder para mover los hilos políticos en Cartago 
y Anserma Nuevo era bien conocido, al igual que su incuestionable control 
sobre el mercado de drogas en estos municipios. Fue asesinado brutalmente 
junto a su escolta el 23 de septiembre de 2011, al parecer, por un “ajuste de 
cuentas” en la organización (El Diario del Otún, marzo 6 de 2011). 

Innumerables ejemplos podrían agregarse al acervo empírico 
que permita constatar que en el negocio de las drogas está involucrado 
no solamente el jíbaro, y el supuesto jefe que figura en las judiciales de 
la prensa local, sino también otro tipo de agentes que permean todas las 
esferas sociales. Con relación al campo político, tendría que decirse que, 
por las particularidades de este campo que permiten camuflar a aquellos 
que se enlodan con el mundo criminal, son pocos los casos que han salido 
a la luz pública. Pese a esto, son muchas las sospechas que recaen sobre 
varios miembros de la Administración municipal y departamental de los 
últimos años por posibles vínculos con las redes del crimen que operan en 
la ciudad.

 Actualmente el caso más ilustrativo es el del político y empresario 
Habib Merheg. Este hombre de descendencia sirio-libanesa creó un 
emporio del sector de las telecomunicaciones llamado Cable Unión de 
Occidente. Llegó al Senado por el controvertido movimiento Colombia Viva 
en 2006. Actualmente tiene abierta una investigación por vínculos con el 
Bloque Central Bolívar, específicamente por sus relaciones con “Macaco”. 
Se le acusa además de enriquecimiento ilícito y de lavado de activos del 
narcotráfico a través de sus empresas, lo que llevó al encarcelamiento del 
representante legal de Cable Unión de Occidente, Luis Fernando Baena 
Mejía, quien también se desempeñaba como gerente de Aguas y Aguas, la 
empresa local de acueducto y alcantarillado de Pereira. 
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Merheg convirtió a su empresa, como la denomina jocosamente 
mucha gente de la ciudad de Pereira, en la “Escuela Superior de 
Administración Pública Cable Unión de Occidente”, puesto que muchos de 
sus empleados de alto y mediano rango han ocupado cargos burocráticos 
en la administración pública de Pereira, Dosquebradas y la gobernación 
de Risaralda en la última década. Varias de estas personas, al igual que 
otros miembros de los gabinetes de los últimos alcaldes y gobernadores 
están siendo investigados por vínculos con “Macaco” (Tras la cola de la 
rata, mayo 12 de 2012).

Lo anterior conlleva a reconocer que, si se persiguen los hilos 
que conectan las “ollas” con otras esferas de la ciudad de Pereira, se va a 
encontrar que las organizaciones nacionales y locales que hacen parte del 
sistema del narcotráfico –bien sea como traficantes internacionales o locales– 
históricamente han tenido vínculos con diversidad de sectores y agentes de 
la economía y la política local. Desde los primeros “capos” pereiranos, hasta 
los grupos armados ilegales posteriores a la desmovilización de las AUC, 
han establecido relaciones con la legalidad, lo que se pone de manifiesto 
actualmente en la penetración de diferentes mercados de la economía para 
lavar activos, en los proyectos de desarrollo que han jalonado los últimos 
años los procesados por parapolítica en Risaralda, y en la elección de estos 
concejales y miembros del gabinete departamental y municipal que están 
siendo procesados por sus vínculos con “Macaco”.

Redes del microtráfico / sociedad

Se ha insistido a lo largo de este artículo que la liminalidad 
legalidad-ilegalidad de la “olla” no atañe solamente a la existencia de un 
territorio en la ciudad en el que se presenta una ambigüedad institucional, 
dada la coexistencia de agencias del Estado y de organizaciones ilegales 
–y a las relaciones de connivencia que se establecen–, sino también a un 
conjunto de condiciones económicas, políticas, sociales y culturales que se 
han convertido en un sedimento propicio para la criminalidad.

Tal como se mencionó anteriormente, la transición del modelo de 
desarrollo basado en el fortalecimiento del sector agroindustrial hacia el 
desarrollo vía tercerización, tuvo efectos determinantes en el incremento de 
los índices de desempleo de la ciudad, al punto de alcanzar la cifra más alta 
de todo el país (21,3%) en el año 2009 según el DANE (La Tarde,  enero 14 de 
2014). El desplazamiento de personas de las zonas rurales de Risaralda a la 
ciudad de Pereira por el declive del sector agrario, aunado a la reubicación 
de los vendedores de la antigua Galería en bazares populares alejados del 
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centro, trajo consigo el deterioro de su calidad de vida y un engrosamiento 
de los índices de pobreza de la ciudad de Pereira (Revista Zona No. 12, 
enero-julio de 2010).

El desempleo, la pobreza, la caída de las remesas por la crisis de 
la economía mundial, la descomposición familiar que trae consigo la 
inestabilidad laboral de las cabezas de hogar –que en muchas ocasiones 
dejan a sus hijos solos o al cuidado de un tercero para buscar mejores 
condiciones en otros países o para “emplearse en el rebusque”– son 
condiciones socioeconómicas que convierten a los jóvenes de los barrios 
en los que se encuentran ubicadas las “ollas” en población fértil para 
las organizaciones del narcomenudeo, así como para los mercados de la 
criminalidad que se encuentran asociados al comercio interno de drogas: el 
sicariato, la venta de armas, la extorsión, la trata de personas, etc.

Las organizaciones criminales se nutren de las problemáticas 
sociales para existir. Por esta razón la dimensión social de la liminalidad 
de las “ollas” –como espacio y como conjunto de relaciones– implica 
replantear las políticas de seguridad orientadas a su erradicación física y a 
la captura de los supuestos jefes de las organizaciones. Este año, después de 
que la policía interviniera las “ollas” del centro, y de los airosos discursos 
del alcalde porque se le estaba “ganando la guerra al microtráfico”, los 
miembros de las bandas y los consumidores se desplazaron temporalmente 
a otras zonas de la ciudad, y lo hicieron con drogas, armas, redes de 
prostitución, muertos, y todos los flagelos sociales que alimentan la “olla”. 

Las organizaciones se adaptan a la presión de las autoridades. 
Desde hace algún tiempo se ha optado por una modalidad distinta para 
la venta de droga: las denominadas “cocinas móviles”. Estas consisten 
en lugares a los que transportan dos o tres kilos de cocaína para que sean 
procesados en hornos microondas y distribuidos para la venta a domicilio 
en zonas residenciales, planteles educativos, establecimientos públicos, etc. 
Dicha modalidad ratifica lo ya dicho frente a la necesidad de entender la 
existencia de la “olla” no solo como lugar físico, sino como red de relaciones 
capaz de transformarse en consonancia con las condiciones del contexto, 
los cambios de las organizaciones, las necesidades de los consumidores, 
entre otros factores que le dan forma.

Lo expuesto anteriormente muestra que el problema no son los sitios 
de expendio, y que estos no se erradican por la fuerza ni con la prohibición de 
las drogas. Ya es bien sabido que las políticas prohibicionistas contribuyen 
con la financiación de las organizaciones criminales, en tanto encarecen 
las sustancias psicoactivas y hacen más lucrativo el negocio. El problema 
son las condiciones socioeconómicas que hacen posible las organizaciones 
delincuenciales, y la violencia y la criminalidad a ello asociada. En Pereira 
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los costos sociales han sido muy altos, como se evidencia en el incremento 
de los índices de violencia que han llegado a ser los más altos de América 
Latina, según se mencionó anteriormente. 

Las disputas por el control del mercado de la droga, y de las 
actividades delincuenciales que han sido inescindibles a este negocio como 
las redes de prostitución ilegal, extorsión, préstamos ilegales, etc., han sido 
el detonante de la violencia homicida en Pereira. Por esta razón el mercado 
de armas y el sicariato son negocios en ascenso que han llenado de muertos 
las calles y los barrios de la ciudad, principalmente aquellos en los que 
funcionan las zonas de expendio más reconocidas. Los asesinatos “por 
encargo” que esto ha traído consigo, cada vez son cometidos por jóvenes de 
menor edad y, en muchos casos, niños menores de 15 años que han crecido 
en un entorno social plagado de carencias y limitaciones (Semana, abril 26  
de 2010)8.

Por último, y eso daría pie para otra investigación, es necesario 
mencionar que el fenómeno de liminalidad entre lo ilegal y lo legal acá 
descrito, entendido como un proceso que se ha ido configurando a través 
del tiempo, debe ser abordado también desde un perspectiva cultural. La 
razón es que, una liminalidad que ha atravesado la historia de nuestra 
ciudad, y que la sigue atravesando, debe entenderse en su doble dimensión: 
en la objetiva, de los tipos de relaciones que se establecen entre los 
habitantes de la ciudad –y en las diferentes esferas: económica, política, 
social–, y en la subjetiva, de aquello que termina por ser interiorizado en la 
representaciones, disposiciones y prácticas de dichos habitantes.

Es así que, como lo plantea Turner (1980), los fenómenos liminales 
suelen desarrollarse externamente a los procesos políticos y económicos de 
la oficialidad, en sus márgenes, en sus interfaces; aunque, posteriormente, y 
en contingencias especiales, la situación de liminalidad puede pasar de ser 
una situación a convertirse en una condición; esto significa que lo liminal 
podría desplazarse desde las periferias y volcarse hacia el centro de la vida 
social. Tal desplazamiento implicaría, entonces, auscultar en la mentalidad 
y en la práctica de los y las pereiranas para identificar hasta dónde la 
aceptación de esa ambigüedad –de reconocer la legalidad y contemplar 
la ilegalidad como posibilidad– se ha incorporado en sus maneras de ser 
y hacer. Esto, se reitera, es objeto de otra investigación; sin embargo, es 

8 Ver la crónica periodística frente al fenómeno del sicariato infantil en la ciudad de Pereira realizada en 
el documental “Baby-sicarios” (2011) del periodista español Daniel Beriain. Allí se dan a conocer cifras 
contundentes: 943 capturas de menores de edad por delitos que van desde el robo hasta el asesinato, to-
dos llevados al Marceliano Ossa “repleto de adolescentes provenientes de zonas deprimidas de Pereira 
y Dosquebradas”. De 722 asesinatos ocurridos en el 2007, 73 eran menores de edad, según el reportaje, 
lo que evidencia los alcances de la problemática de la violencia asociada a la juventud.
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importante dejarlo enunciado porque nos permitiría abordar la liminalidad 
legalidad-ilegalidad desde las múltiples aristas que podrían explicarla.

Conclusión “inconsútil”

De lo desarrollado hasta ahora, podría decirse, entonces, que las 
“ollas” –convertidas por el gobierno local en la principal preocupación 
de la seguridad– son apenas una consecuencia de las problemáticas de 
fondo que tiene la ciudad: la incapacidad del Estado para satisfacer las 
necesidades básicas de los diferentes grupos poblacionales, el control 
territorial de diferentes zonas de la ciudad por parte de organizaciones 
criminales que socavan la legitimidad estatal, y las problemáticas sociales, 
como el desempleo y la pobreza, que convierten a los habitantes de estas 
zonas en población fértil para dichas organizaciones.

Por último, hacer frente a la violencia y la criminalidad que azota 
a la ciudad de Pereira, como consecuencia de las organizaciones que 
controlan el narcotráfico –y con esto, el narcomenudeo– y las actividades 
delincuenciales, implica replantear las políticas de seguridad ancladas 
al prohibicionismo que asumen las drogas como un problema per se. La 
implementación de estas políticas solo dará resultado si se orientan a 
dos frentes principales: uno, el desmantelamiento de las relaciones de 
liminalidad que han existido entre agencias del Estado y organizaciones 
criminales, y entre estas organizaciones y algunos actores y sectores de la 
economía y la política local; dos, la superación de las problemáticas sociales 
que alimentan la violencia y la criminalidad.
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Resumen
Este artículo en parte es una síntesis de la investigación desarrollada 

en la Maestría en Culturas y Droga, llamada “El Ritual del Yagé1 como 
Performance: un análisis comparativo entre dos contextos culturales 
diferentes. El ritual del yagé en los Kofán y Kamsá de Colombia desde 
una perspectiva etnográfica y artística contemporánea (El performance)”, 
realizada durante los años 2010 y 2012. Uno de los objetivos del presente 
artículo es el de destacar el papel de herramientas de investigación 
antropológica en investigaciones artísticas contemporáneas. Estas permiten 
un acercamiento mayor con el contexto original de grupos humanos, que 
debido a su particularidad cultural se han constituido para el arte en un 
modelo estético importante de visibilizar. Por otro lado, resalto y tomo 
como referencia la obra de artistas que han incluido dentro de su proceso 
artístico, técnicas etnográficas como un mecanismo importante de creación 
artística. Finalmente, complemento el artículo con la descripción de la obra 
plástica y con algunos fragmentos del diario de campo, denominado dentro 
de los conceptos del arte como “Libro de artista”, en él se recogen procesos 
creativos surgidos en los espacios originales del ritual.

Palabras clave: arte, performance, etnografía, ritual, yagé.

1 El yagé (Banisteriopsis Caapi) pertenece a la familia de las Malpighiaceae, son generalmente plantas 
leñosas en forma de lianas, son originarias de las regiones tropicales, tienen hojas opuestas y con glán-
dulas en la base. Las Malpighiaceae son arbustos y bejucos en su mayor parte.
Los rituales del yagé generan un reencuentro con las dinámicas ancestrales enmarcadas dentro de pro-
cesos de sanación. El taita se constituye en mediador con las fuerzas sobrenaturales que influyen en la 
enfermedad y posible sanación del individuo.
Todo este sistema de creencias permite que la planta influya sobre el sostenimiento cultural de estas 
comunidades indígenas, es decir, el ritual se constituye como objeto central de reunión donde se en-
tablan mecanismos de comunicación a través de lenguajes simbólicos, allí se discuten y se solucionan 
problemas de la comunidad mediante la intervención del taita, quien posee el “poder” de generar cons-
tantemente ciertos cuestionamientos sobre el papel de los individuos frente al mundo y la comunidad. 
El yagé es utilizado en un marco ritual para tomar las decisiones más importantes en la comunidad, 
por lo cual siempre está presente en todos los contextos, ya sean políticos, religiosos, artísticos o eco-
nómicos. Los taitas, son en la mayoría de los casos, los responsables de tomar las decisiones finales y 
trascendentales para el bien del resguardo o comunidad; estas se visibilizan en el ritual por medio del 
diálogo y la reflexión grupal.
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THE YAGÉ RITUAL IN THE COLOMBIAN KOFÁN 
AND KAMSÁ TRIBES FROM AN ETHNOGRAPHIC 

AND CONTEPORARY ARTISTIC PERSPECTIVE

Abstract
This article is in part a synthesis of the investigation developed as 

the graduation requirement in the Culture and Drugs Masters’ Program 
called “The Yagé Ritual as Performance: a Comparative Analysis Between 
Two Different Cultural Contexts. The Yagé Ritual in the Colombian Kofán 
and Kamsá Tribes, Seen From an Ethnographic and a Contemporary 
Artistic Perspective (The performance)”, carried out between 2010 and 2012. 
One of the aims of this article is to highlight the role of the anthropologic 
investigation tools in the contemporary artistic research. These tools allow a 
greater approach with the original contexts of human groups that, because 
of their cultural particularity, have become an important an esthetic model  
to be visualized. On the other hand, the work of artists who have included in 
their artistic process, ethnographic techniques as an important mechanism 
for the artistic creation is highlighted. Finally the article is complemented 
with with the description of the plastic work and some fragments of the 
field journal, known within the concepts of art as “artist’s book”, in which 
creative processes emerging from  the original spaces of ritual are recordedl.

Key words: Art, performance, ethnography, ritual, yagé.
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Introducción

La investigación se desarrolló en torno a dos tradiciones 
indígenas yageceras distintas (Kamsá y Kofán, en el alto y 
bajo Putumayo, respectivamente), con el fin de alcanzar una 

mirada más amplia sobre la riqueza del ritual en ambos grupos étnicos. 
Para el trabajo de campo utilicé la etnografía (observación participante), 
como un método indispensable para su estructuración y finalmente 
de creación, relacionadas con una acción corporal, estética y artística, 
enmarcada dentro del arte del performance. El intento por asumir el trabajo 
etnográfico como obra de arte, parte de una acción reflexiva (el arte) que 
produce el “caminar”, el trasladarse constantemente de un lugar a otro. 
Las percepciones que se generan por estas condiciones particulares fueron 
esenciales para el desarrollo de la investigación, de esta forma la obra es un 
documento que visibiliza de forma descriptiva las características del ritual 
en los dos contextos. En estos trayectos recogí información por medio de 
dibujos, videos y anotaciones; documentos que guían la investigación y que 
finalmente son claves para hallar las diferencias y semejanzas del ritual.

Esta investigación aporta una caracterización del arte colombiano, 
reconociéndolo en términos multiculturales. En este caso, el ritual del yagé 
se presenta como una manifestación cultural originaria de los pueblos 
indígenas propiamente yageceros, que da lugar a una multiplicidad de 
lecturas tanto estéticas como plásticas. La riqueza del ritual destaca además 
el carácter pluriétnico y multicultural de Colombia que, tal como está 
estipulado en la Constitución del 91, hacen parte de la riqueza cultural del 
país.

La etnografía como herramienta metodológica en la in-
vestigación artística

La etnografía como obra de arte 

“Mi cuerpo es mi punto de vista sobre el mundo”
(Maurice Merlau Ponty)

Esta primera parte tiene por objeto plantear el trabajo etnográfico 
desde dos puntos de vista, que serán desarrollados de la siguiente forma. 
En el primero se señala la importancia de la etnografía como un método 
apropiado para la creación artística. El segundo punto permite abordar esta 
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práctica antropológica a partir de concebirla a ella misma como obra de 
arte. Desde esta perspectiva, aquí se definirá el arte como un hecho estético2 
surgido, en este caso, desde una acción corporal en un contexto geográfico 
específico, determinado por un tiempo y un propósito definido. 

Figura 1. Viajando por el río Guamúez, Putumayo. (Fotografía: El autor).

Esta definición de arte se enmarca dentro de los lineamientos del 
arte contextual. Paul Ardenne (2006: 29) brinda tal definición en su libro 
Un arte contextual citando a Richard Martel, quien sostiene que “El arte 
contextual supone la materialización de una intención del artista en un 
contexto particular […]. El contexto particular que es la realidad”. Esta 
posición del artista frente al desarrollo del trabajo de campo (“El viaje”) 
posibilita el surgimiento de diversas reflexiones y transformaciones propias; 
por lo tanto, estas reflexiones e ideas están sujetas a cambios según cambia 
también el entorno en el que el artista se encuentra; es el contexto percibido 
en relación directa con un interés natural particular el que precisamente 
transforma la esencia de la creación: “El arte se convierte así en una cuestión 
del contexto en el que se producen y perciben ideas, objetos y cuadros” 
(Marzona, 2006: 11). 

2 La experiencia estética: “Es el proceso de apertura de mundos, es el paso de lo viejo a lo nuevo, de lo 
conocido a lo desconocido, a lo nunca visto, oído o leído […] La experiencia estética no sólo renueva 
las interpretaciones de las necesidades a cuya luz percibimos el mundo, sino que interviene al mismo 
tiempo en las interpretaciones cognoscitivas y las expectativas normativas y cambia la forma en que 
todos estos momentos remiten unos a otros” (Vilar, 2000: 142-154).
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Existen múltiples definiciones de lo que representa y significa la 
etnografía. Según Baztán, “la etnografía es el estudio descriptivo de la 
cultura de una comunidad, o de algunos de los aspectos fundamentales, 
bajo la perspectiva de comprensión global de la misma” (Baztán, 1997: 3); 
en este sentido, el primer paso lo representa la recogida de datos dentro de 
la investigación cultural. Un planteamiento similar desarrolla Guber (2001: 
16) quien sostiene que la etnografía es el conjunto de actividades que se 
suele designar como “trabajo de campo”, y cuyo resultado se emplea como 
evidencia para la descripción. En esta línea, Morse afirma:

La etnografía es una labor intensa. No se trata simplemente de una serie 
de entrevistas analizadas cualitativamente; la etnografía siempre exige un 
contacto directo y prolongado con los miembros de un grupo. Aprender algo 
sobre un grupo social implica adoptar el papel de aprendiz. Por su propia 
naturaleza, este papel no lo puede hacer nadie que no sea uno mismo. (Morse, 
2003: 42)

De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar lo planteado 
por Bataille sobre la importancia de la experiencia como punto de partida 
para tener criterios claros frente a un hecho específico. Bataille (1981: 
18) afirmaba que: “Es preciso captar el sentido desde adentro, es preciso 
vivir la experiencia”. Al reconstruir los recuerdos de la experiencia vivida 
comienzan a influir inevitablemente en el proceso creativo, ya que el arte se 
alimenta de ellos y se retroalimenta constantemente de las aprehensiones 
del entorno. Paul Ardenne (2006: 32) confirma estas indagaciones al expresar 
que la experiencia amplía y enriquece el conocimiento, ayudando al artista 
de esta manera a dinamizar la creación.

La etnografía en este enfoque investigativo, implica un “viaje”, una 
distancia por recorrer, una captura de imágenes y sensaciones. De esta 
forma, el cuerpo se enfrenta a experiencias interculturales, que permiten 
desarrollar un concepto investigativo propicio para este tipo de creación 
artística. Silvia Citro (2009: 84) describe al “viaje” o el recorrido como una 
forma de autoconocimiento que permite un conocimiento próximo de los 
otros: 

El viaje está unido a los comienzos de la etnografía como método y es a partir 
de ese traslado de nuestros cuerpos y de la convivencia con los otros por un 
lapso, como se fundamentará nuestro conocimiento sobre ellos y, en cierta 
forma, sobre nosotros mismos.

En los últimos años, el artista ha acudido a esta técnica antropológica 
para desarrollar sus obras, ya que le permite incursionar en el contexto 
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investigado y de esta forma tener la posibilidad de conocer de primera 
mano y desde un sentido muy físico y afectivo las tradiciones y costumbres 
de una cultura específica.

De igual modo, la etnografía permite la interacción con los lugares, 
espacios y personas que hacen parte de los objetivos de la investigación, 
lo cual da lugar a la generación de nuevas reflexiones y conocimientos de 
acuerdo a la intención específica del investigador, el cual interpreta y analiza 
a partir de la relación de sus experiencias de viaje con un fin particularmente 
artístico. De esta forma, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo la experiencia de 
viaje puede influir y transformar un proceso creativo? Deborah Dorotinsky 
(2006) asegura que los artistas a partir de su caminar por el mundo pueden 
intuir y percibir ciertas cosas o ciertos puntos sobre los fenómenos humanos 
y expresarlos en sus procesos artísticos. Textualmente sostiene que: 

[…] en ese sentido el artista hace un ejercicio verdaderamente antropológico. 
No es una descripción como una etnología… pero es un trabajo donde hay 
una revelación de una cierta estructura, de algo que pasa en la sociedad y 
está muy condensada dentro de la obra […]. (En documental “Arte en 
Construcción”, México)

Néstor García Canclini, sociólogo investigador, afirma que: 

Estamos en el momento antropológico del arte, lo dicen incluso artísticos 
y teóricos como Hal Foster que desde hace 10 años viene hablando del giro 
etnográfico de las artes. Él se refería precisamente a esa necesidad de los 
artistas de tomar en cuenta la multiculturalidad […]. (García Canclini, 
2006, en documental “Arte en Construcción”, México)

Hal Foster (2001) en su texto “El artista como etnógrafo” habla sobre 
la necesidad del arte de buscar nuevas formas de acercamiento a otras 
culturas para dar a conocer desde una interpretación artística diferentes 
fenómenos sociales.

En esta investigación, se empleó la técnica etnográfica conocida 
como la observación participante, la cual, según Guber (2001: 57): 

[…] consiste en dos actividades principales: observar sistemática y 
controladamente todo lo que acontece en torno del investigador, y participar 
en una o varias actividades de la población. […] “La participación” pone 
énfasis en la experiencia vivida por el investigador apuntando su objetivo a 
“estar adentro de la sociedad estudiada”. 
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La observación participante permite al artista-investigador 
involucrarse directamente con las comunidades, personas o grupos con los 
que se va a convivir por un tiempo determinado. Esta técnica etnográfica 
conduce hacia una serie de vivencias en contextos culturales diferenciados, 
que propician elementos de análisis útiles para conocer e interpretar 
características específicas y generales de determinado grupo étnico; además, 
ella caracteriza la mayor parte de la investigación etnográfica y es central 
para un trabajo de campo efectivo (Morse, 2003 24). 

En la observación participante siempre se hace énfasis en el hecho de 
involucrarse directamente con las personas que se están estudiando (Agar, 
1991 45). El investigador entra a ser parte de la comunidad por un tiempo 
definido, lo cual le otorga la posibilidad de involucrarse socialmente y de 
esta forma conocer directamente el comportamiento de las personas, la 
estructura social y política de la comunidad y comprender sus creencias, 
expectativas, temores y esperanzas. “Esta técnica es ideal para realizar 
descubrimientos, para examinar críticamente los conceptos teóricos y para 
anclarlos en realidades concretas, poniendo en comunicación distintas 
reflexividades” (Guber, 2001: 62). De acuerdo con Guber, la observación 
participante permite compartir conocimientos desde la acción cotidiana 
con la comunidad, construyendo así nuevos elementos teóricos con 
repercusión en los resultados finales de la investigación. Por consiguiente, 
la etnografía en el arte se constituye en una herramienta indispensable para 
la estructuración de propuestas artísticas. 

Ahora bien, en las academias de arte se retoma el concepto de 
etnografía dentro la metodología de la investigación plástica. Es frecuente 
observar a los artistas realizando prácticas etnográficas en las ciudades, en 
zonas rurales o selváticas tomando la bitácora como diario de campo. Lo 
verdaderamente importante aquí es la intencionalidad y la estrategia con 
que el artista asume su trabajo. Es importante insertarse en ese otro espacio 
desde una posición holística que ayude a vivir en verdad una experiencia 
estética.

Experiencias etnográficas en el arte

Innumerables artistas han utilizado la etnografía en algún momento 
de su trabajo, especialmente en los últimos tiempos. Algunos de los más 
importantes en Colombia son José Alejandro Restrepo con la obra Musa 
paradisiaca, en la cual utiliza la video-instalación para presentar su propuesta.
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Figura 2. José Alejandro Restrepo. Musa paradisiaca (1997). 
(Fuente: Columna de Arena: José Roca, foto: José Alejandro Restrepo)

Se trata de una obra que surge a partir de una mirada antropológica 
a través de la historia del conflicto armado, la cual se escenifica visualmente 
a partir de imágenes obtenidas de los noticieros sobre la región bananera, 
acosada por las muertes violentas y le da contraste con el nombre científico 
del banano “Musa paradisiaca”. Restrepo investiga y para ello parte de una 
observación y recolección de datos en los lugares donde se ejecutaron los 
hechos. 

Por otra parte tenemos a Nadín Ospina, quien crea su obra a partir de 
observaciones de las figuras precolombinas que se ofrecen en los mercados 
populares de las ciudades y lo relaciona con elementos simbólicos de la 
cultura occidental, dando como resultado piezas en cerámica con todas 
las características del arte precolombino pero con imágenes de Mickey 
Mouse, de Bart Simpson, las cuales se han posesionado como símbolos 
característicos de nuestra cultura. 
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Figura 3. Nadín Ospina. Chac Mool (1999). (Fuente: Arnet.com)

También encontramos a Jaime Ávila, quien trabaja sus obras 
tomando como punto de referencia la fotografía urbana, realizando trabajos 
de campo y recorridos por la ciudad; su obra más reconocida tiene el 
nombre de Tercer mundo y es una crítica sobre el crecimiento desmesurado 
de la periferia urbana. 

Artistas como Mateo López, con sus obras Diarios de motocicleta 
(2006) y Topografía anecdótica (2007), desarrolla su obra desde anotaciones, 
dibujos y registros realizados en un cuaderno o bitácora donde expone 
sus experiencias de viaje en diferentes contextos. Este diario de campo 
funciona como anecdotario donde van expuestos los dibujos y anotaciones 
que permiten una cohesión primordial a la investigación. Recoge, además, 
las sensaciones y percepciones que se tienen al recorrer caminos llenos de 
significados.
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Figura 4. Mateo López. Diarios de motocicleta (2006). 
(Fuente: Lugares de transito.net)

Mauricio Rivera, con sus obras “Con$ultor”, “Viaje estático” y “Pinta 
virtual”, plantea performances colaborativos que han sido concebidos desde 
trabajos de campo etnográficos, específicamente en las selvas colombianas 
del departamento del Putumayo. Su investigación: “Analiza las relaciones 
establecidas entre los entornos virtuales y las áreas del diseño, […] con el arte 
del performance y algunas ceremonias chamánicas curativas americanas 
[…]” (Rivera, 2011: 75).

Procesos curatoriales3 planteados desde la etnografía, son cada vez 
más frecuentes, un ejemplo de ellos es el desarrollado en XI Salón Regional 
de Artistas en el departamento de Antioquia llamado “Estéticas de tránsito”, 
el cual consistía en realizar recorridos por la ciudad construyendo mapas a 
partir de los talleres de cada artista, el curador tomaba el papel de etnógrafo 
al entrar en los espacios de cada uno de ellos y tomar registros y notas de 
su proceso creativo.

Por otro lado, es importante señalar ciertos artistas para quienes el 
“caminar” en un espacio geográfico determinado viene a ser una forma 
artística en sí. Ya en 1928 Fernando González, filósofo y escritor colombiano, 

3 La curaduría es un práctica artística que se encarga de seleccionar, visibilizar y exponer procesos artís-
ticos en un espacio expositivo. Es un acto de selección donde los curadores parten de un proceso inves-
tigativo, teórico e histórico que permite ampliar la mirada del arte desde nuevas formas de significación.
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con su libro Viaje a pie mostraba un camino estético por recorrer. Sus 
descripciones y reflexiones frente al contexto habitual del viaje relacionado 
con un amplio conocimiento de la naturaleza humana, nos llevan a 
visualizar aspectos característicos de nuestra cultura, presentes siempre en 
las descripciones detalladas que realiza el autor en sus notas de campo.

Figura 5. Mauricio Rivera. Con$ultor (2009). (Fuente: www.mauriciorivera.com)

Richard Long, artista británico, construye su obra a partir de 
desplazamientos en línea recta por diferentes lugares. Su obra se relaciona 
con la percepción que adquiere al tener esta experiencia de recorridos 
corporales en espacios determinados. El registro fotográfico se constituye 
como la evidencia física para revelar su proceso artístico al espectador. 
Rosario García Crespo, artista mexicana, configura el caminar como una 
actividad que permite descifrar y comprender los símbolos de la vida. El 
viaje se constituye como inspiración para crear. Robert Smithson (1938-
1973), artista precursor del Land art, expone sus recorridos por la naturaleza 
que pretenden desarrollar exploraciones individuales encaminadas a 
encontrar un punto específico con lo natural. Nicolás Bourriaud, en el texto 
Radicante, profundiza sobre el concepto del trasegar por el mundo como 
una propuesta artística contemporánea, manifiesta que: 

Hoy, el viaje está omnipresente en las obras contemporáneas, sea porque los 
artistas toman sus formas (trayectos, expediciones, mapas…). O su iconografía 
(espacios vírgenes; junglas, desiertos) o sus métodos (los del antropólogo, del 
arqueólogo, del explorador…). […] La forma de la expedición constituye una 
matriz porque ofrece un motivo (el conocimiento del mundo), un imaginario 
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(la historia de la exploración sutilmente vinculada con los tiempos modernos) 
y una estructura (la cosecha de informaciones y extracciones a través de un 
recorrido). (Bourriaud, 2009: 124) 

Figura 6. Richard Long. Tame línea buzzard (2001). (Fuente: www.richardlong.org)

Figura 7. Rosario García Crespo. Herbario imaginario (2010). (www.terra.com)
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Figura 8. Robert Smithson. Abstraction is everybody’s zero but nobody’s nougth 
(1967). (Fuente: www.vice.com)

El arte contemporáneo se caracteriza por centrar su atención 
en los aspectos cotidianos de la vida, de la comunidad, ocupándose 
concretamente en destacar, evidenciar o representar momentos que para 
el artista son fundamentales e importantes, algo así como investigadores 
sociales del arte que encuentran su inspiración en la observación de la 
dinámica humana. Rosana Guber (2001: 11) dice que “el contexto de 
surgimiento de la ‘etnografía’ se asemeja mucho al contexto actual”. Tal 
vez los fenómenos sociales actuales favorezcan apropiaciones desde el arte 
sobre otras disciplinas como la Antropología y la Sociología, que tienen las 
bases fuertemente estructuradas sobre la interpretación y descripción del 
comportamiento del hombre como individuo en la sociedad.

La experiencia de viaje, trabajo de campo o etnografía, dentro 
de un proceso de investigación artística se presenta como un método de 
creación propio donde el cuerpo del artista –investigador– está inmerso en 
un continuo proceso de aprehensión de la “realidad”, es decir, el artista de 
esta forma confiere a su propia acción corporal un carácter metodológico 
viable para realizar un análisis investigativo determinado por su propia 
experiencia, dando a entender que una de las facultades del arte está en 
relación con la experiencia e intensidad de la realidad vivida, pues se 
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compone de ellas dando paso a la transformación individual y colectiva 
a través de propuestas artísticas que impactan a determinados grupos 
sociales. Según Silvia Citro (2009: 32), citando a Csordas: “[…] el cuerpo 
vivido es un punto de partida metodológico […] un campo metodológico 
indeterminado definido por la experiencia perceptual y por los modos 
de presencia y compromiso en el mundo”. Ya Marcel Mauss (1979), en el 
texto Sociología y Antropología, instalaba las bases sobre el lenguaje corporal, 
cuyo tema ha sido objeto de investigación de diferentes disciplinas; este 
investigador afirmaba que las técnicas corporales son fuente importante de 
conocimiento, digno de un estudio antropológico. Este estudio fue llamado 
en 1970 “la antropología del cuerpo” (Mauss, 1979: 337).

El viaje etnográfico, asumido como obra de arte, por sus condiciones 
estéticas, genera reflexiones constantes, teniendo en cuenta que cada acto 
desde este enfoque se transforma a partir de una intención y un propósito 
específico “el arte” que de alguna manera magnífica o engrandece la acción. 
Luis Silva Santisteban (1984: 43) recalca sobre la importancia del acto 
reflexivo como una posibilidad del ser humano para conocerse a sí mismo 
en el proceso de aprehender su propio contenido vivencial: “En virtud de 
la reflexión el hombre toma conciencia de sí como sujeto abierto al mundo, 
situado en él frente a un vasto conjunto de objetos”. Las formas de efectuar 
los actos, de comprenderlos, de percibirlos y de referirse a ellos, perfilan el 
camino del sujeto hacia una estética que define nuestra posición frente al 
mundo. 

El artista observa, reflexiona e interactúa en otros contextos con 
el propósito de comprender otras culturas; intentar tal comprensión de 
otros niveles de realidad influye inevitablemente en nuestra conciencia, 
permitiendo al propio cuerpo acceder a nuevas formas de interpretación 
que desencadenan reestructuraciones cognitivas sobre lo que conocemos 
como realidad4. Al respecto, Santisteban (1984: 45) habla de cómo percibe 
el cuerpo al enfrentarse a una situación específica: “La relación del hombre 
con el mundo tiene una de sus fuentes fundamentales en su condición 
corporal […] la percepción de las cosas materiales se realiza siempre a 
partir de la localización del cuerpo en el espacio”. En este caso el espacio se 
relaciona con el recorrido por lugares escogidos, las selvas del Putumayo 
colombiano. La percepción tiene lugar, por consiguiente, no solo en estos 
territorios, sino desde el mismo momento de partir del lugar de origen.

A partir del Viaje el arte se transforma en una experiencia constante 
y activa donde el presente abre las puertas para la reflexión (la obra 

4 Para el caso específico de esta investigación, situarme y hacer parte de la dinámica de un ritual ances-
tral como la ceremonia del yagé.
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es el acto); este carácter reflexivo, como lo afirmaba anteriormente, es 
imprescindible ya que permite cuestionar constantemente el propósito 
mismo de la investigación y así hallar nuevos parámetros que posibiliten 
la reconstrucción de nuevos conceptos. Lévi-Strauss (1971: 120), en su texto 
Arte, lenguaje, etnología, realiza una serie de cuestionamientos del concepto 
de arte, afirmando que “el arte es también una guía, un medio de instrucción 
y yo diría casi que de aprendizaje de la realidad ambiente”.

Esta idea –el arte como guía– es de vital importancia, ya que permite 
trascender lo aprehendido para llegar a lo verdaderamente importante en 
el arte: la reflexión estética como mecanismo de reconocimiento frente 
al mundo; esto conlleva indudablemente a enfrentar procesos internos y 
externos que generan nuevos conocimientos. “Todo conocimiento procede 
del arte” (Beuys, 1995: 71), afirmaba Joseph Beuys sobre la capacidad 
creativa del ser humano frente a las dinámicas de la vida misma. 

Uno de los aspectos importantes en la descripción y análisis de 
la experiencia de campo es la búsqueda de las similitudes y diferencias 
del ritual dentro de cada contexto, desde el mismo proceso interno de 
transformación que permite la planta, construyendo por esta vía nuevos 
modelos de significación a partir de la expresión artística del lenguaje, si 
se tiene en cuenta que el “ser” artista tiene que ver más con un ejercicio de 
libertad, de la expresión libre frente a cualquier dinámica humana. En este 
punto, es pertinente citar a Chantal Maillard (2005: 12) en su libro Diarios 
indios, ya que coincidimos en la intención de ir más allá de comunicar los 
relatos del diario de campo, puesto que: 

[…] los cuadernos que componen este libro no son crónicas de viaje. Tampoco 
son el resultado de un experimento antropológico. Son los diarios de una 
conciencia observadora que acaba siendo el objeto de su propia observación, 
la historia de una mirada que progresivamente se invierte para dar cuenta de 
sí misma. 

Finalmente, no podría dejar de mencionar los trabajos de Alberto Villoldo 
y Erik Jendresen (1992), autores del libro Los cuatro vientos, allí relatan su 
experiencia con la ayahuasca en las selvas peruanas. Como tampoco podría 
faltar el antropólogo Carlos Castaneda, autor de diferentes libros como: 
Las enseñanzas de Don Juan (2002), Una realidad aparte (1974), Relatos de poder 
(1976), los cuales están basados en sus anotaciones del diario de campo 
acerca de su experiencia con Don Juan Matus, un indígena Yaqui del noroeste 
de México. Y por último al antropólogo y botánico canadiense Wade Davis 
autor del libro El río (2010). Este texto está enfocado en la descripción 
del recorrido que hizo el científico Richard Evans Schultes por las selvas 
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colombianas. Davis estuvo varios años en Colombia en busca de diferentes 
plantas medicinales, participando en rituales donde son utilizadas.

Relatos del viaje

Por los caminos del yagé

En esta parte me permito exponer textualmente algunos fragmentos 
y entrevistas del diario de campo, ya que es importante revivir algunos 
momentos significativos en las dos comunidades para visibilizar de una 
manera particular las experiencias personales en las prácticas ritualísticas 
del yagé.

Encuentro con la comunidad Kamsá

“La casa del taita se encuentra a unos 15 minutos a pie de la carretera 
principal de la vereda Tamabioy, cruzando por un sendero angosto rodeado 
de varios árboles de Borrachero5, planta que libera un olor fuerte y penetrante 
que dispone de alguna forma al cuerpo para las horas siguientes de ritual. El 
borrachero está presente en la mayoría de espacios de los jardines, así como 
también alrededor de los huertos medicinales, se pueden apreciar de todas 
las clases y colores. Según Wade Davis (2010), investigador de las plantas, 
se han registrado doce diferentes especies de borrachero en esta zona (p. 
204). Para la comunidad Kamsá es una planta sagrada de mucho respeto, 
solamente la deben ingerir personas con gran experiencia en la medicina 
tradicional. Según ellos, el borrachero se toma para poder ‘ver’ el espíritu 
de otras plantas con el propósito de saber cuál de ellas sirve para curar una 
enfermedad específica”. 

5 El floripondio o borrachero (Brugmansia sanguínea, Brugmansia aurea, Datura arborea) pertenece a la 
familia de las Solanáceas, familia que posee gran contenido de alcaloides. Se cultiva y se emplea desde 
tiempos remotos por taitas de la región como planta medicinal que permite curar diferentes tipos de 
enfermedades. “Los indígenas advierten que esta planta no debe usarse imprudentemente, puesto que 
puede provocar fuertes alucinaciones y delirios. Se dice que solo los chamanes con mucha experiencia 
tienen la capacidad de utilizar el ‘espíritu de la planta’ para sus propósitos (adivinaciones, curaciones). 
La planta inflige severos castigos a cualquier persona que la trata sin respeto” (Schultes & Hofmann, 
2000: 33).
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Figura 9. Diario de campo. (Fotografía: El autor).

“[…] A las diez de la noche el taita comenzó con los preparativos de 
iniciación del ritual. Organizó de manera pausada y sistemática los objetos 
de la mesa. Estos objetos se constituyen en parte esencial de la dinámica 
del ritual; básicamente, son imágenes religiosas como vírgenes y santos, 
Jesús crucificado, animales de plástico como jaguares, guacamayas y tigres, 
fotografías de personas que han pedido ayuda para sanarse de enfermedades y 
maleficios. Tales ‘trabajos’ se hacen específicamente con personas que no han 
podido estar presentes. La armónica, cuarzos, santos, vasijas para depositar 
el ‘remedio’, objetos como collares, pulseras que han sido encargadas para 
alguna limpieza especial. Estos objetos quedan rezados y dispuestos después 
de la ceremonia para ejercer una función de protección y ayuda a quien las 
lleva”.

“[…] Todos quedamos en silencio, alrededor de una o dos horas 
aproximadamente. Después de este tiempo fuimos saliendo uno a uno al 
exterior para el primer vómito de la noche. Antes de esto, empecé a escuchar, 
por un momento, gritos y muchas voces cerca de la casa, todo hacía parte del 
proceso de posesión de la planta sobre el cuerpo”.

“Después, los sonidos desaparecieron y salí del lugar. Ya afuera comencé 
a sentir que todo cobraba vida, sensación que me causó un fuerte 
estremecimiento hasta el punto de cuestionar mis propósitos frente a un 
proceso de investigación. En ese momento, nada era claro y solamente sentía 
que estaba en un espacio protegido por los seres que allí habitan, entender 
esto me ayudó a apaciguar considerablemente los sentimientos, comprendí 
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de alguna forma que no había razón para tener miedo y que por el contario 
la planta ayudaría a sanar y a olvidar situaciones que producían conflictos 
internos. Más adelante, todo se fue aclarando poco a poco y pude vislumbrar 
una pequeña parte del poder de la planta, al encontrar la forma adecuada de 
reflexionar ávidamente sobre estos aspectos”. 

“[…] Al transcurrir la ceremonia se genera una reflexión continua, los 
recuerdos vuelven a tomar las sensaciones originales de su momento, de esta 
forma se entremezcla e interactúa el pasado con el presente. El yagé permite 
aclarar situaciones internas de conflicto que han estado guardadas allí, en 
el inconsciente, al traerlas de nuevo al presente con un sentido diferente se 
posibilita la ‘sanación’. Es por esto que continuamente hay una repetición 
de las palabras ‘Cura, sana, cura, sana’, con una intención verdadera de 
mitigar el dolor hasta hacerlo desaparecer por completo; cuando esto sucede, 
los pensamientos cotidianos cambian y el cuerpo sana, dejando a un lado el 
peso de la conciencia alimentado de frustraciones y malos momentos”. 

“[…] El viernes 26 de noviembre a las dos de la mañana empezamos la 
ceremonia programada el día anterior. Solamente estaba acompañado por el 
taita Marcelino, creándose de esta forma una atmósfera de mayor intimidad. 
Solo era yo al frente de una persona que irradiaba bastante ‘poder’, su 
indumentaria lo hacía ver como salido de otro mundo. Sus múltiples collares 
y plumas emitían un sonido similar a una caída de agua que se incrementaba 
a medida que sus movimientos eran más rápidos. El yagé tenía un sabor 
bastante diferente a los que había tomado antes. Tenía un sabor similar a la 
chicha, era más suave, mucho más líquido y aguado, su sabor no era para 
nada desagradable. Le pregunté al taita el nombre del yagé, ya que ellos tienen 
diferentes ‘variedades’ reconocidas. No se trata simplemente de características 
taxonómicas de la planta para saber de cuál se trata. Más bien se reconoce por 
la intención específica del cocinero y por la visión que produce. De este modo 
los conocedores saben a ciencia cierta la clase de yagé que se brinda. En este 
caso, el yagé tenía el nombre de ‘yagé tigre’ y según el taita es uno de los 
remedios más fuertes que existen por la gran reacción que produce”. 

“Otro momento significativo fue haber presenciado el procedimiento de la 
cocinada del yagé. En esta ocasión estuvimos en un lugar especial cerca de la 
casa, allí preparamos la leña, las ollas y las plantas para iniciar su cocimiento. 
Ya había una parte preparada con la Chacruna o la pinta (Psycotria Viridis)6. 
La idea era mezclarla con el bejuco del yagé. Antes de prender la leña Bolívar 
(hijo del taita Marcelino) empezó quemando un sahumerio, según él, para 
limpiar el lugar de fuerzas extrañas que podrían afectar el resultado curativo 
del yagé. Realizó algunas oraciones y procedió a santiguar el fuego, de esta 
forma todo estaba listo para iniciar”.

6 “La chacruna proporciona el segundo ingrediente esencial de la bebida de la ayahuasca” (Schultes & 
Hofmann, 2000
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“Al bejuco se le raspa toda la corteza hasta quedar totalmente limpio, después 
procedimos a machacarlo completamente con un tronco grande sobre una 
piedra. La planta va tomando la forma de fibras alargadas hasta llegar al 
punto de transformarse en pequeñas fibras listas para llevarlas al recipiente 
que se encuentra en ese momento a una alta temperatura. En todo momento 
debíamos mantener un fuego constante, y vigilar que no se subiera la mezcla 
hasta regarse. Como solo era en una pequeña proporción necesitamos pocas 
horas para que el yagé estuviera listo”. 

“Una de las visitas más interesantes fue haber llegado a la casa del taita 
Martín Agreda, quien es uno de los médicos tradicionales con mayor edad en 
la región, por esta razón es visitado por diferentes personas de todo el mundo 
para conocer las experiencias que ha tenido con la planta. El taita, además, 
se ha dedicado a transmitir su conocimiento sin ningún egoísmo a indígenas 
y no indígenas, algunos de ellos se han convertido progresivamente en sus 
aprendices”.

“El taita nos invitó a pasar a su mesa donde atendía a los pacientes. 
Empezamos el diálogo preguntando por los orígenes de su conocimiento, a lo 
cual él respondió afirmando que toda su sabiduría provenía de sus ancestros. 
Su familia había practicado la medicina tradicional por varias décadas, 
transmitiéndose de esta forma todo el conocimiento ancestral de generación 
en generación. La charla se centró sobre los beneficios de tomar la planta, 
específicamente, en busca de una mejor salud, también ayuda a la atracción 
de la suerte y para seguir el buen camino, dice él que así nos alejamos de los 
malos pensamientos”.

Figura 10. Con el taita Martín Agreda en su casa en 2010 - Murió en abril de 2012. 
(Fotografía: Duván Rivera).
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Encuentro con la comunidad Kofán

Figura 11. Los abuelos Angelina y Virgilio Queta. (Fotografía: El autor). 

“El 26 de junio llegué por fin al resguardo indígena Kofán, Santa Rosa 
del Guamúez, allí me esperaba Cristian, un hijo de don Hernando, quien 
me comunicó que ya era muy tarde para llegar hasta su casa, así que don 
Evelio, el gobernador, me llevó hasta la casa de los abuelos Queta, Virgilio 
y Angelina. Al principio me recibieron de una forma muy prevenida por ser 
alguien desconocido que viene de afuera. Pese a esto fueron personas muy 
gentiles y me habilitaron un cuarto que tenían vacío en el momento. La casa 
era humilde con una belleza particular, con corredores y un salón interno 
donde generalmente hacen las reuniones y ceremonias con el yagé. Vivían con 
ellos algunos de sus hijos, Léider, Lisandro y Edward. Sus otros hijos vivían 
cerca, entre todos constituían una numerosa y gran familia”. 

“El martes 28 de junio asistí a la primera ceremonia en territorio Kofán. El 
taita Universario fue la persona que ofreció el yagé, me invitaron por medio 
de don Hernando. Así que a las 7:30 de la noche salimos del resguardo junto 
con Cristian y un hijo del taita. Esta vez la noche estaba demasiado oscura, 
llevábamos una pequeña linterna que alumbraba delicadamente el camino. 
Tardamos unos 45 minutos en llegar a la casa del yagé, este es el nombre 
como se conoce el espacio reservado para las ceremonias, está adecuado 
especialmente para seguir la tradición de los kofanes respecto a mantener 
separados a los hombres de las mujeres”.
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“Cuando llegamos al lugar la noche se hacía más oscura, solo la iluminaba 
una pequeña fogata realizada especialmente para la ocasión. Estaba rodeada 
por varias personas que conversaban alrededor, la mayoría de ellos estaban 
con trajes y collares que demostraban que eran aprendices del taita. 
Inmediatamente se quedaron mirándome como preguntándose quién era el 
extraño y de dónde había salido. Reconocí a Gildo, el hombre que vivía en la 
casa de don Hernando. Muy amablemente se ocupó de mí, brindándome un 
espacio donde podía dejar el morral, me ayudó a acomodar todo y me explicó 
las normas elementales de la ceremonia. En primer lugar, me aclaró cuál era 
el espacio destinado solo para las mujeres, en qué parte podía salir a vomitar 
y hacer las necesidades físicas. Me enseñó el camino donde había sembrado 
yagé, por ese lado no me podía ir por ningún motivo”. 

“Cerca de las 9:30 de la noche el taita empezó a cantar muy fuerte, luego llamó 
a cada uno por su nombre. Fui una de las primeras personas que nombró, me 
causó curiosidad que supiera mi nombre ya que no recordaba habérselo dicho 
en algún momento. La fuerte voz del taita llamándome para que fuera a beber 
el yagé, me afectó de un modo considerable, ya que sentía que esa noche me 
iba a enfrentar con fuerzas muy poderosas. Era tal la inmensidad de la selva, 
que sentía que todos los espíritus que allí habitaban iban a influir en todas las 
sensaciones que iba a tener en la larga noche”. 

Figura 12. Dibujos, diario de campo. (Fotografía: El autor).

“El lugar donde el taita rezaba y ofrecía el remedio era un rincón con un 
pequeño altar que sostenía varias imágenes de santos y velas prendidas. El 
taita daba la espalda rezando el yagé, se dio vuelta y me pasó una totuma casi 
hasta el borde con la bebida. Hice un gran esfuerzo para tomarla toda de un 
solo trago, pero debido a la cantidad pude hacerlo en tres sorbos. No era espeso 
y su sabor no era muy fuerte. Decían que no era cocinado sino ‘crudito’ como 
lo preparan la mayoría de los kofanes.
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Pasadas dos horas un calor muy fuerte empezó a subirme desde los pies. Sentí 
que el calor provenía de la tierra, cada vez se hacía más intenso, comprendí 
que la única forma de disiparlo era caminando. Tenía claro que no me podía 
alejar mucho ya que sentía que podía perderme. Empecé entonces a buscar 
regocijo en pensamientos relacionados con situaciones similares en las que 
finalmente salí adelante. También traté de percibir la hermosura de la selva, 
observándola con detenimiento, por un momento lo conseguí y sentí un 
auténtico asombro al sentir la verdadera belleza del entorno”. 

Figura 13. Dibujos, diario de campo. (Fotografía: El autor).

“Entrada ya la noche empezaron a salir todos de la casa, se reunieron a 
un costado llevando algunas sillas. El taita empezó a hablar de la fuerza 
de la planta, todos asentían con gestos y risas. De un momento a otro me 
empezaron a llegar imágenes confusas, todas con tintes de violencia. Fue algo 
así como estar consciente de toda la historia conflictiva de la región. Días antes 
había hablado con los abuelos y otras personas de la situación de violencia 
que vivieron hace algún tiempo. Las masacres realizadas principalmente 
por los paramilitares eran parte de la cotidianidad. Esa noche experimenté 
sensaciones de angustia al sentirme acechado y amenazado por el peso de 
esas historias que llegaban hasta mí como oleadas de sentimientos palpables, 
tan reales que por un momento el pánico se apoderó totalmente de mi cuerpo. 
De inmediato comencé a vomitar con gran intensidad, cada pensamiento se 
transformaba en náuseas y esas náuseas en vómito. Gildo se acercó llevando 
sahumerio, me decía que estuviera tranquilo y que lo acompañara hasta donde 
el taita, pero yo sentía que acercarme a ellos iba a agudizar las sensaciones 
negativas. La insistencia era tan fuerte que decidí tomar fuerza y llegar hasta 
allí. Me senté al lado del taita y le conté lo que estaba sintiendo. Respondió que 
no me enfocara en esos pensamientos y que buscara la manera de calmarme”. 
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En Bocanas del Luzón

“A las ocho de la noche iniciamos el camino hacia ‘la casa del yagé’7. Nos 
internamos selva adentro en medio de una noche bastante densa y oscura y el 
camino estaba en su totalidad fangoso. Finalmente llegamos al lugar, era una 
maloca amplia con espacio suficiente para unas 100 personas. Al lado había 
una casa pequeña destinada para alojar solo a las mujeres. Desde allí, el taita 
Gustavo nos empezó a llamar uno a uno para darnos la totuma con el yagé. 
Pero antes entonó varios cantos rezando a la planta. La fuerza de su voz me 
conmovió bastante, era la primera vez que sentía tanta energía en el canto 
de alguien. Su voz parecía surgir desde las entrañas mismas de la tierra, 
emanando un fulgor vital de luz. Con tal sensación llegué hasta donde él a 
tomar la planta. Estaba dándome la espalda, sin mirarme me pasó la totuma, 
la recibí y la tomé inmediatamente; después de esto me acosté tranquilo en 
la hamaca. Me sentía bastante bien, había recibido a la planta con humildad 
y con un propósito claro, este hecho me generó confianza y disipó cualquier 
asomo de temor”.

Figura 14. En el ritual del yagé. Casa del taita Marcelino Chiqunque. 
(Fotografía: El autor).

7 La casa del yagé es el lugar donde generalmente la comunidad Kofán realiza el ritual. Está especial-
mente diseñada para separar a las mujeres de los hombres, ya que no se permite mucha interacción 
entre géneros. 
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Figura 15. Dibujo, diario de campo. (Fotografía: El autor).

Figura 16. Dibujos, diario de campo. (Fotografía: El autor).

“Esta última experiencia marcó un nuevo comienzo con la planta, debido a 
que la anterior estuvo marcada por unas visiones bastante terroríficas. Haber 
tomado yagé con el taita Gustavo me generó de nuevo confianza. Me sentía 
feliz, con ganas de seguir adelante con fuerza y optimismo.

En una ocasión hablé largo rato con el profe Gustavo, algunas de las preguntas 
y respuestas son las siguientes. Veamos:
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- ¿Qué significa el ritual del yagé para los kofanes?

- El ritual del yagé para los kofanes primero que todo es una tradición. Lo 
venimos manejando desde nuestros ancestros, nuestros abuelos. Desde ellos 
estamos encaminados nosotros, nuestros taitas nos dicen que el ritual del 
yagé es para buscar la sanación de las personas o como para vivir en unión 
y tener una tranquilidad. Siempre se utiliza primero que todo una casa del 
yagé, pero como nosotros no la tenemos, utilizamos una casa familiar. El 
yagé se utiliza para sanarse uno mismo, porque el yagé produce la purga 
que limpia el organismo. También hay muchos que lo pedimos para tener 
nuestra mente bien despejada, ya que el cuerpo mismo se fortalece tomando 
el yagesito. En la ceremonia hay momentos de reflexión y también hay 
momentos de alegría, se siente uno unido con la gente, con la familia y se 
la pasa uno la noche bien, contento. Ya cuando hay pacientes hay una hora 
especial para hacer la sanación. Hay mucha gente que viene de otras partes 
que los médicos no los pudieron curar. Por ejemplo un mal aire no lo curan 
los médicos occidentales, siempre lo curamos los que tomamos yagesito. Esto 
es una herencia que debemos seguir cultivando para que esto no se termine, 
porque esto es un regalo. Si no tomamos por varios días el cuerpo se recae, si 
tomamos el yagé el cuerpo se siente bien, alegre y fortalecido.

Los collares que traemos puestos son como una defensa. Los colmillos, los 
collares de cascabel son como una armonía, en la borrachera misma la bulla 
como que lo revive. La pintura refleja el rostro en las ceremonias. De todas 
formas no nos los colocamos por colocárnoslos, esto es una tradición. Si nos 
colocamos el traje aparecemos cerca del espíritu del yagé y entonces ellos nos 
protegen, nos contactamos con él, pidiéndole a él. Para eso es.

- ¿El canto de dónde sale?

- El mismo yagé lo enseña, la naturaleza también. Esto es como un colegio, 
comienza en la primaria hasta ser bachiller. A veces nos asustamos porque 
vemos culebras y todo lo que hay en la naturaleza, pero después nos damos 
cuenta que las culebras son el mismo yagé. A la medida que uno va conociendo 
el canto lo escucha uno mismo y se lo graba en la mente. La misma borrachera le 
dice a uno que cante y como uno está escuchando el canto entonces cantamos. 
Ahí se va acogiendo el canto, lo mismo que la música de la armónica uno 
siente que lo alegra todo”.
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Conclusiones

La etnografía y el arte contemporáneo

El arte permite “ver” de otro modo aspectos particulares de una 
sociedad, en este caso el ritual es visibilizado desde una descripción dibujística 
y video performática, expuesta en una instalación. Allí se evidenciaron las 
diferencias y semejanzas del ritual dejando claro que los rituales de las dos 
comunidades se asemejan en su dinámica general, en donde existen pasos 
consecutivos que lo caracterizan. En esencia, el ritual lo componen el taita 
y los participantes. En el desarrollo de la ceremonia se reza, se canta, se 
danza, se sopla y se limpia. En todos ellos es primordial la intención del 
taita para la sanación. Esta interacción es la que verdaderamente limpia y 
cura a la persona. Los conjuros tienen como objeto limpiar el aura de los 
posibles factores externos que causan la enfermedad, con el conjuro se da 
fuerzas para seguir por la buena senda.

Finalmente, es importante dejar claro que el ritual del yagé es el eje 
fundamental del sostenimiento cultural de las dos comunidades, puesto que 
allí se entretejen múltiples significados que señalan de manera pragmática 
el camino adecuado a seguir. 

“Pinta Pinta! abuelito plumajero!, pinta la senda con los colores de la 
selva!”.

Figura 17. Catálogo de la Exposición. (Fotografía y diseño: Adrián Meza).
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Figura 18. Exposición. (Fotografía: El autor).

Figura 19. Exposición. (Fotografía: El autor).
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Figura 20. Exposición. (Fotografía: El autor).

La obra se desarrolló en un contexto geográfico distinto al del 
artista; sin dudas, esto trajo consigo nuevas interpretaciones estéticas que 
finalmente fueron el punto de partida para la creación. A partir de esto, 
empecé a considerar que la obra en sí, comienza desde el mismo momento 
de iniciar el “viaje” (el caminar), el desplazamiento hacia el lugar de origen 
del ritual del yagé. Un mundo imaginario que permite un conocimiento 
propio debido a la constante reflexión que la experiencia genera. “Llamo 
experiencia a un viaje hasta el límite de lo posible para el hombre”, nos 
dice Bataille (1981: 16). Es mi cuerpo aprehendiendo lo que observa, para 
finalmente describir en un acto auténtico de libertad (como lo es la vida 
misma), lo que otro cuerpo (el taita) puede crear mediante una acción ritual. 

La intención es clara, vivir una experiencia sincera como un elemento 
trascendente de transformación, que permita observar y comprender 
el ritual como una obra artística (performance) que parte de una acción 
corporal y genera conocimiento. “Todo conocimiento humano procede del 
arte” expresa Beuys (1995: 71). Es importante respecto a esto, recalcar lo que 
afirma Silvia Citro (2009: 31), cuando sostiene: “Las personas que participan 
activamente en esta prácticas usualmente experimentan procesos de cambio 
en sus imágenes corporales y en sus modos perceptivos, afectivos, gestuales 
para promover nuevas significaciones culturales, reformular identidades o 
reestructurar relaciones sociales”.
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Figura 21. Exposición: Video performance e instalación. 
(Fotografía: Adrián Meza).

Estos actos corporales se suman a mi propia acción, una búsqueda 
de lo sagrado con una intención clara: la de estar inmerso dentro una obra de 
arte que magnifique la acción, algo así como una obra dentro de otra obra, 
acecharse a uno mismo. Un hecho estético que desborda en sensaciones 
y reflexiones infinitas. “La obra auténtica en verdad, es lo ‘obrado’ y su 
tiempo real, no la eternidad posible de su exposición, sino el momento de 
su elaboración” (Ardenne, 2006: 37). 

El cuerpo se nutre de las imágenes y sonidos que experimenta, el 
cuerpo como dice Carlos Pinzón (2004: 246) es la esencia de la conciencia. 
Todo ha quedado registrado en las anotaciones y dibujos del diario de campo. 
Todo el recorrido, todo lo sentido, todo lo vivido, ha quedado plasmado 
en un lenguaje visual como los recuerdos y anotaciones personales, es 
además una sucesión de percepciones escritas simbióticamente entre texto 
e imagen. Fue a partir de estas imágenes como verdaderamente encontré 
las diferencias y similitudes en el ritual Kamsá y Kofán. Dado que mediante 
el gesto del hacer artístico se estimula la reflexión, y en virtud de este hecho 
es que el hombre toma conciencia de sí como sujeto abierto al mundo 
(Santisteban, 1984). Me reconozco y reconozco hechos que bajo una mirada 
estética permitieron diferenciar una acción específica. Por consiguiente, la 
disposición que tomaron las obras dentro de la instalación performática 
permitió al espectador preguntarse sobre las diferencias y similitudes del 
ritual. 

En este orden de ideas, es preciso anotar que el recorrido por los 
espacios geográficos del Putumayo, permitió la recolección de objetos 
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relacionados con el ritual. Objetos que llegaban hasta mis manos por alguna 
razón y que cuentan una historia importante referente a su cultura. Estos 
objetos permiten un acceso a lo simbólico. Cada uno tiene un significado 
especial; las plumas ayudan a volar, mientras que los collares y cascabeles 
reflejan los sonidos de la selva y protegen a las personas que los portan. 
La mayoría de ellos han sido rezados y bendecidos por los taitas en las 
ceremonias, aumentándoles así su poder.

Estos objetos han sido apropiados y modificados desde el dibujo 
y la pintura, respetando la idea original por la que fueron hechos. En 
ellos, describo lo que mi intuición percibe como la esencia real del objeto. 
Es importante lograr elaborar elementos significantes que guarden una 
relación con la estructura misma del cuerpo objetual, esa significación 
se alcanza cuando reconozco en ellos la intención con la que fueron 
elaborados, a partir de esto, he dibujado y escrito repeticiones continúas 
de imágenes, cantos y rezos. Reconstruyo las visiones, dibujo con fuego y 
reflexiono. Bordar, escribir y rezar, son las acciones que mi cuerpo hace para 
posibilitar que los recuerdos retornen con las sensaciones originales en las 
que se produjeron. Dibujo y escribo para reconstruir un pasado, así como 
bordo, leo y escribo para estimular una sensación. El tejido, por ejemplo, 
proporciona un espacio prolongado de tiempo para su realización y este 
lapso temporal es idóneo para enfocar la mente en la restauración de ideas 
referentes a las sensaciones de las experiencias. Así he construido mundos 
y libero emociones reprimidas. Me curo y me sano. Reflexiono y trasciendo. 
Creo y escribo.

Figura 22. Objetos de la Exposición. (Fotografía: Adrián Meza).
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Figura 23. Objetos de la Exposición. (Fotografía: Adrián Meza).

La exposición se establece como una video instalación performática 
que permite reconstruir dinámicas ritualísticas. Esta connotación particular 
da vía libre al espectador para que pueda estar dentro de la obra, explorar 
y desplazarse a través de ella, tener contacto con los objetos y dibujos que 
cuentan una historia, la historia del ritual. Durante el transcurso del viaje se 
tomaron múltiples registros en sonido y video, dejando como resultado un 
video-arte que reconstruye momentos en el “viaje”. Allí están plasmados 
sonidos e imágenes que se complementan con los dibujos y objetos de la 
obra. Es un conjunto simbiótico que revive los diferentes rituales en los 
que hice parte. Todos los elementos que hacen parte del espacio expositivo 
están allí por que cumplen una función específica, de esta manera mi 
cuerpo incursiona al frente de la proyección para hacer parte de ella. Es 
en ese momento que invoco nuevamente mediante un gesto vital como 
la respiración, todo un cúmulo de sensaciones ya vividas y que retornan 
no como simples recuerdos sino como oleadas de impresiones físicas que 
perpetúan la experiencia con la planta sagrada: el yagé.
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Figura 24. Performance. (Fotografía: Claudia Ceballos).

Figura 25. Performance. (Fotografía: Claudia Ceballos).
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De esta manera, es probable que los espectadores vivieran la obra e 
interpretándola como una experiencia estética de sanación y reflexión. Así, 
el incienso (humo sagrado, que unifica y purifica los espacios, en este caso 
el lugar de exposición de la obra), las imágenes y los objetos ritualísticos 
tomaron su verdadera dimensión de “poder” al encontrarse en toda 
una unidad compositiva, relacionada siempre con los rituales de las dos 
comunidades.

Figura 26. Imágenes del video. (Fotografía: el autor)

Los diarios de campo y los dibujos estuvieron allí para ser 
observados describiendo ellos mismos las diferencias y similitudes de los 
rituales Kamsá y Kofán. Son un documento importante que guía y describe 
las impresiones del ritual.

Finalmente, es importante señalar que algunas acciones realizadas 
en el viaje como los murales hechos en la casa del taita Kamsá, Marcelino 
Chiqunque, y en la escuela de Santa Rosa del Guamúez de la comunidad 
Kofán, son un gesto de gratitud con las comunidades que me recibieron con 
los brazos abiertos, siempre atentos a cualquier inquietud que tuve. Es una 
huella que dejo impresa en estos lugares sagrados, una huella de amistad 
y respeto con todos ellos a los que, no sobra decirlo, siempre llevaré en mi 
espíritu. 

Estos espacios, como dice Ana María Llamazares  & Martínez (2004), 
aportan un poco al sostenimiento de su cultura, ya que son realizados en 
conjunto con la comunidad, quienes son los que hacen las sugerencias de 
las imágenes que están allí, todas ellas relacionadas directamente con su 
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cosmovisión, con sus creencias culturales, como los animales de poder, 
transformaciones antropomorfas, plantas medicinales características de la 
región y taitas representativos de cada cultura. 

Las pinturas y los objetos donde estos se realizan pasan a ser fuentes de poder 
en sí mismas, donde el chamán u otros miembros de la comunidad pueden 
acudir para nutrirse o ayudarse a ingresar nuevamente en las otras realidades 
en donde renovará sus energías. (Llamazares & Martínez, 2004: 84)

Figura 27. Mural realizado en la casa del taita Marcelino Chiqunque. 
(Fotografía: El autor).

Figura 28. Detalle del mural. Taita Fernando Mendúa. (Fotografía: El autor).
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Resumen:
El consumo de drogas no ha tenido la misma significancia a lo largo 

de la historia de la humanidad, mientras en las culturas aborígenes este 
juega un rol prosocial, en las sociedades postindustriales este desempeña 
un papel antisocial. Esto se debe a la secularización del consumo y la 
drogomaterialidad, que rompen la visión unívoca de la utilización mítico-
religiosa de las drogas y ponen la discusión ahora en los discursos que 
rodean su utilización.

Palabras clave: secularización, drogomaterialidad, funciones colectivo-
comunitarias, funciones personales-privadas, drogonauta, drogócrata. 

DRUGS CONSUMPTION: FROM THE 
METANARRATIVE TO THE DRUG MATERIALITY

Abstract:
Drug consumption has not had the same significance throughout 

the history of mankind; while in the aboriginal cultures it plays a pro-social 
role in post-industrial societies it plays an antisocial role. This is due to 
secularization and drug materiality breaking the unambiguous  vision of 
the mythical religious use of drugs and places the discussion now in the 
discourses surrounding their use.

Key words: secularization drug materiality, collective-community 
functions, personal-private functions, drugnaut, drogócrata.
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“[…] la droga te convierte en un junkie, en un Dios o en una piltrafa… 
como más te guste”

(Charles Duchaussois)

Introducción

Hoy por hoy, los conflictos y desajustes que genera el consumo 
de drogas en las sociedades modernas o postindustriales, 
se presenta como uno de los campos más fértiles para 

la reflexión socioantropológica, no solo en razón de las consecuencias 
materiales y penales que supone (como tráfico, contrabando, soborno, 
lavado de dinero, entre otras), sino sobre todo, por los múltiples discursos 
que generan contrapuestas representaciones sociales que diversifican la 
conceptualización misma del término droga, así como también de quienes 
las consumen.

De esta forma, en la base de los conflictos y desajustes societales 
producto del consumo, no es precisamente la droga quien ocupa el lugar 
central, sino más bien las reconceptualizaciones y las imágenes que de 
ella devienen. Desde esta perspectiva, la idea desarrollada en el presente 
escrito pone como génesis del actual conflicto social, la destrucción de un 
metarrelato original que circunscribe el uso de drogas a la esfera mítico-
religiosa (sociedades aborígenes), y que por medio de la secularización 
(sociedades modernas) da paso a múltiples representaciones que luchan 
por validarse (sociedades postmodernas). Esta aproximación al fenómeno 
que puede resultar dualista o reduccionista en su génesis, no es más que 
una forma de plantear el análisis del fenómeno (dentro de otras posibles 
claro está), pues el consumo de drogas trasciende con mucho una visión 
lineal y totalizadora que dé cuenta de su estructura y dinámica.

Del metarrelato a la drogomaterialidad

El consumo de drogas se encuentra anquilosado en la estructura 
misma de las sociedades y civilizaciones humanas. La mandrágora en 
el antiguo Egipto, el peyote y los hongos alucinógenos en las culturas 
chamánicas, el opio en los países orientales, la experimentación con LSD 
en manos de Timothy Leary, hasta la irrupción del heroin chic look en la alta 
costura de los años 90, son solo algunos ejemplos de esta dinámica.

Así, la utilización de psicoactivos por parte del hombre, abarca desde 
aspectos mítico-religiosos asociados a la cura de enfermedades y conexión 
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con divinidades (Eliade, 1934: 68; Benítez, 1973: 40; Bustos, 1995: 12), hasta la 
expansión de las barreras sensoriales relacionadas con el autoconocimiento, 
el hedonismo y la supresión del dolor como tratamiento paliativo (Grof & 
Halifax, 1977: 6).

De esta forma, una primera clasificación en torno a la utilización de 
las drogas a lo largo de la historia (clasificación arbitraria por lo demás), 
nos habla por un lado de funciones que podríamos denominar colectivo-
comunitarias; donde el consumo de sustancias psicoactivas juega un rol 
importante en el correcto funcionamiento de las relaciones sociales y el 
mantenimiento de la estructura societal. Tal es el caso del uso asociado a 
rituales mítico-religiosos, que dan sentido y explicación a los fenómenos 
naturales, la muerte y la enfermedad en las sociedades primitivas y 
aborígenes, donde el uso restringido a los chamanes y curanderos para 
lograr la conexión con los dioses y los espíritus (enteógeno), no solo establece 
un orden, sino además, una visión unívoca y más o menos uniforme del 
sentido y del propio consumo de droga (Eliade, 1934: 78), sentido que para 
el caso de la América Precolombina, se encuentra difundido prácticamente 
en todos los pueblos aborígenes que la conforman, desde las pequeñas 
tribus de la Cuenca del Amazonas en América del Sur, pasando por los 
pueblos cazadores del Oeste norteamericano, los imperios Maya, Azteca e 
Inca hasta los chamanes Mapuches (García, 2002: 6).

Un ejemplo de este uso selectivo lo entrega Oscar Guerrero, quien 
expone cómo la utilización de la hoja de coca en el imperio incaico, estaba 
reservada solo a la nobleza y los sacerdotes durante las ceremonias 
religiosas, razón por la cual, existían extensas zonas destinadas a su cultivo 
controladas bajo estrictos patrones de seguridad. Expone:

[…] por la expansión que alcanzó el imperio incaico, el cultivo de la hoja de 
coca estaba regionalizado y la producción era monopolio exclusivo del Estado 
[…] En zonas pertenecientes al Inca, la producción de la hoja de coca era 
controlada por algunos ayllus que eran controlados a su vez por miembros del 
imperio. (Guerrero, .1996: 22) 

En la misma línea, resulta ilustrativo el relato de iniciación chamánica 
de Espiridión “Pilo” Altamirano, narrado por Fernando Benítez, donde 
queda manifiesta la utilización mítico-religiosa del peyote como herramienta 
de ensamblaje social: 

[…] con estos cinco peyotes –inicia el relato el aludido–, sabrás lo que amenaza 
a los enfermos, sabrás lo que les pasa. Ellos te darán inteligencia, despertarán 
tus oídos y tus ojos y podrás saber lo que ocurre en el pasado y en el porvenir 
[…]. Primero cura a los niños, a los que no están muy duros, y luego cura a 
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los grandes, a los macizos. Todo te lo hemos dado, la pipa, el agua sagrada, las 
plumas. Tienes el poder de hacer y deshacer. Mis peyotes te harán sabio y te 
darán fuerza para resistir las amenazas de los patrones. (Benítez, 1973: 55)

 Así, estas funciones colectivo-comunitarias, muestran el consumo 
como un acto necesario para el correcto funcionamiento de las sociedades, 
donde el uso selectivo de sustancias psicoactivas por parte de determinados 
miembros de la comunidad se alza como uno de los elementos más 
significativos del metarrelato, de esta verdad absoluta y omnicomprensiva 
que legitima todo lo que de él se deriva encauzando la realidad en una 
dirección determinada, unificada y única1.

Este modo prosocial de utilización de la droga podríamos denominarlo 
también consumo unidireccional, pues, la propia segmentación de su uso, 
circunscribe su utilización asignándole un sentido particular por parte de 
los miembros de la sociedad, tal como lo muestra Juan Bustos (1995: 15) en 
relación al consumo de coca en las culturas Quechua y Aimará asociado 
a la cura de enfermedades y rituales sagrados, y Mircea Eliade (1934: 47) 
en relación al uso de plantas sagradas (hongos alucinógenos) durante la 
iniciación chamánica en la visualización de los espíritus2.

Del otro extremo, aparecen las funciones que llamaremos personales-
privadas, donde el consumo de droga se desacraliza, se mundaniza, lo que 
no solo disocia su uso de las funciones mítico-religiosas, sino que además, 
deja de ser restrictivo y selectivo expandiéndose a toda la población dando 
paso a una secularización del consumo.

1 La concepción de metarrelato utilizada para nuestros fines, tiene su base en los postulados de Lyotard 
(1987: 32) de quien se extrae la visión totalizadora de los saberes que se erigen en las sociedades premo-
dernas que determinan la visión de mundo y las reglas del juego para comprender la realidad, dotan-
do así una guía y una justificación que legitima los sucesos acaecidos. Sin embargo, la concepción de 
metarrelato utilizada se distancia del citado autor, en el sentido de que no asocia los saberes al mundo 
científico (o mundo positivo como lo hace el indicado), sino más bien al mundo teológico o premoderno 
(como lo pretende el presente artículo). Por cuentas, lo que se rescata de Lyotard es la visión unificadora 
y absolutista del relato premoderno (uso de drogas mítico-religioso), el mismo que entrará en conflicto 
primero con la modernidad a causa de la secularización del consumo (inicio de la destrucción del meta-
rrelato debido al saber científico o entrada al estadio metafísico) y posteriormente con la postmoderni-
dad, donde ya superado el relato unificador, se erigen visiones y discursos heterogéneos en torno al uso 
de drogas que luchan por legitimarse (drogomaterialidad).
2 Para ambos ejemplos el consumo de drogas juega un papel enteógeno. Esto es importante, pues, aun 
cuando existe disponibilidad de la droga para ser utilizada por el resto de la población (por ejemplo 
hongos en los bosques, peyote en el desierto), se evidencia una conciencia entre los habitantes de que 
su uso se restringe a los curanderos o chamanes, lo que impide un consumo multidireccional (por mo-
tivos distintos al metarrelato). De esta forma, aun cuando el consumo trascienda la esfera religiosa y 
se extienda a parte de la población, esta expansión continuará respondiendo al metarrelato, pues, su 
utilización seguirá entronizada con el discurso totalizador. Es esta visión la que entrega Juan Bustos 
(1995: 12) al señalar que el uso de coca en los pueblos precolombinos pasó de lo meramente religioso 
(consumo chamánico) a lo comunitario como especie de medicamento para la cura de enfermedades 
como la alfombrilla, la colerina, la pulmonía, el asma, la fiebre, el reumatismo, el dolor de cabeza, el 
dolor de estómago y la enfermedad de las alturas (chojchi).
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Este proceso de secularización, se relaciona con el reemplazo del 
consumo unidireccional por uno multidireccional, es decir, por la expansión 
de los motivos y discursos que sacan al consumo de drogas del ámbito 
eminentemente religioso y lo abren a una multiplicidad de justificaciones, 
hecho que se sustenta en tres ideas generales interconectadas: primero, en 
una transposición de creencias religiosas a la esfera secular, o la separación 
de algunos aspectos sagrados incorporados ahora a un contexto puramente 
humano como lo plantea Luckmann (1973: 43). Segundo, como causa de 
la visión weberiana, donde el mundo pierde su esencia eminentemente 
religiosa debido al advenimiento de la racionalización y la razón moderna. 
Y tercero, como el paso de una sociedad religiosa a una secular caracterizada 
por la reconceptualización de antiguos preceptos y valores como lo propone 
Howard Becker (1957: 71).

En síntesis, esta secularización o apertura a nuevas justificaciones de 
uso, podría explicarse genéricamente, por el tránsito de un estadio social 
netamente teológico a uno metafísico (Comte, 1965: 56), donde la razón y 
los discursos lógicos, poco a poco comienzan a posicionarse como el nuevo 
lente para comprender los fenómenos naturales y sociales (Sonería et al., 
1996: 91). Así, al superponer el estadio metafísico por sobre el teológico 
(hasta llegar al positivo), la divinidad deja ser el núcleo central de las 
explicaciones a los fenómenos naturales, pero también, el consumo de 
drogas pierde su rol unívoco y se pluraliza, pues deja de ser el instrumento 
de conexión con los dioses que permite dar sentido a la realidad, y adquiere 
ahora otras funciones (personales-privadas) como las hedonistas, las 
evasivas, las científico-terapéuticas y las mercantiles, entre otras claro está. 
La secularización es producto entonces de la modernidad.

Una radiografía de la utilización mercantil nos la entrega Guerrero 
(1996: 24), quien nos recuerda cómo durante el período de la colonia, la hoja 
de coca sirvió como energizante para mantener a los indígenas trabajando 
durante largas horas en las minas y galerías subterráneas de Potosí 
favoreciendo de esta forma su explotación y abuso, y cómo este consumo 
inducido por los españoles –en la medida en que se masificaba la necesidad 
de explotar yacimientos y contar con mano de obra indígena-, pronto pasó 
a constituir un lucrativo negocio mercantil, que dio como resultado que 
cerca de 400 mercaderes españoles vivieran en el Cuzco exclusivamente 
del tráfico de coca, quienes en conjunto ingresaban a las minas de Potosí 
cerca de cien mil cestos con un millón de kilos de hojas de coca para ser 
repartidos entre la masa aborigen. En la misma línea, no conviene olvidar 
la ordenanza del Virrey Francisco Toledo de 1573, donde se legaliza 
oficialmente el cultivo de la coca, y se establece claramente, cómo el 10 
por 100 del valor de las compraventas de esta sustancia corresponderá al 
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clero para subvencionar la obra evangelizadora (Escohotado, 1998: 351), 
momento a partir del cual, la propia Iglesia fomentó su cultivo cuyos 
ingresos permitieron la adquisición de bienes inmuebles y haciendas, así 
como pagar la mayor parte de la renta del obispado, canónigos y ministros 
de la Iglesia del Cuzco (Guerreo, 1996: 24; García, 2002: 8). De esta manera, 
se produce una monetización del uso de la droga, que alcanzará su cenit 
durante las dos guerras del opio entre Inglaterra y China (la primera entre 
1839-1842 y la segunda entre 1856-1858), donde la droga no solo adquiere 
valor mercantil, sino además político, que para el caso terminará anexando 
Hong Kong a Inglaterra en 1842 mediante el tratado de Nanking como 
indemnización por la confiscación de los cargamentos de opio por parte del 
comisionado imperial Lin Zexu en 1939 (Kaplan, 1993: 124).

 En relación al hedonismo de las funciones personales-privadas, 
viene al caso recordar el extendido consumo de coca durante los siglos 
XVIII y XIX por parte de la aristocracia europea, que arrastrada por su 
alto espíritu lúdico (Huizinga, 2008: 232) amenizó sus fiestas y tertulias 
con recurrentes espolvoreadas del elixir en sus narices, que aumentaban 
sus energías y locuacidad en medio de bailes y pelucas. En la misma línea, 
conviene destacar el uso del opio en las experiencias tóxicoliterarias de 
escritores franceses como Balzac, Baudelaire, Dumas y Gautier entre 1840 y 
1860, práctica que finalizó con la creación del Club de los Aschichins por parte 
de este último (Kapplan, 1993: 127), reducto que albergó a almas hedonistas 
y creadoras de la época que por medio del trance narcótico cultivaron la 
escritura automática (bajo los efectos de la droga). Prosiguiendo la historia, 
es posible incluir los postulados esgrimidos por el psicólogo y profesor 
de la Universidad de Harvard, Timothy Leary, en razón del uso del LSD 
por allá por los años 60, postulados que si bien, tuvieron sus inicios en 
investigaciones científicas, con el tiempo desembocaron en un manifiesto 
consumo hedonista. Al respecto, basta recordar que Leary inicio sus 
investigaciones respecto al ácido lisérgico como una herramienta destinada 
a expandir las barreras sensoriales y cognitivas de los sujetos, como 
producto de su propia experiencia con hongos alucinógenos en México, 
hecho que lo llevó a abrir un proyecto en la propia Universidad junto a su 
amigo Richard Alpert, donde junto a alumnos y voluntarios como Allen 
Ginsberg y Jack Kerouac iniciaron un consumo desmedido, lo que terminó 
con la expulsión de Alpert y la renuncia de Leary, quien ya disociado, 
se fue con su mujer a las afueras de Nueva York a gozar del amor libre 
y la experiencia psicodélica, y a pregonar la utilización del LSD como el 
elemento trascendente que cambiaría el mundo.

En relación al uso de estupefacientes como medio de evasión de 
problemáticas sociales, no se puede dejar de mencionar la influencia de la 
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Revolución Industrial en esta dinámica, donde la droga no solo actuó como 
mitigante de las infrahumanas condiciones de trabajo de la mano de obra 
proletaria3, sino que además, dio pie al desarrollo de la química orgánica, 
base del uso científico-terapéutico de la droga en figuras como las del 
médico suizo Paracelso, quien vio en el opio (láudano) un elemento eficaz 
para tratar enfermedades, o las experimentaciones de Freud con cocaína 
para tratar la histeria hasta desembocar en el desconocido Dr. Eric Kast, 
quien durante los años 60 (en pleno cuestionamiento del ácido lisérgico 
debido a los viajes psiconáuticos de Leary en la Universidad de Harvard), 
abre una nueva ventana clínica para el LSD en el tratamiento del dolor en 
enfermos terminales de cáncer, que con el correr de las investigaciones fue 
incorporando otros usos que abrieron aún más la ventana de la terapia 
iniciada por el grupo de psiquiatras de Saskatchewan (Canadá) durante los 
años 50 y 60 con alcohólicos (Grof & Halifax, 1977: 24).

Son acciones como las anteriores (entre otras claro está), las que 
terminan destruyendo el clásico metarrelato de la función prosocial de la 
droga, debido a la falta de un único corpus, de una sola interpretación de su 
uso. En adelante, cada función personal-privada ha de conjeturar su acción 
por medio de un discurso, ya no inmanente, ya no portador de una verdad 
absoluta, sino más bien relativo y pluralista, sujeto a cuestionamientos. En 
suma, una verdad individual, una verdad hermenéutica, una cristalización 
particular del fenómeno, un nuevo orden al que denominaremos 
drogomaterialidad.

De esta manera, destruido el relato mítico-religioso, en su lugar se 
erigen nuevos saberes (Foucault, 2000a: 24), unos concordantes y otros 
opuestos, que asignan significado y validez al uso de drogas en el mundo 
cotidiano, ese que se construye día a día y que se ve fuertemente determinado 
por las condiciones subjetivas y materiales (Schütz, 1995: 48). Entonces, la 
drogomaterialidad no es más que la solidificación de cada discurso que 
promueve o restringe el uso de drogas, son todas las acciones, conductas 
y relaciones que se generan a partir de una visión particular del fenómeno 
influenciadas fuertemente por condiciones materiales, económicas y 
políticas que los sujetos experimentan. Por ende, la drogomaterialidad es 
cada discurso, es cada conducta, cada interacción relacionada con el uso de 

3 En relación a este punto, son ilustrativos los comentarios de Marcos Kaplan (1993) en torno al consu-
mo de opio en la mano de obra nipona del siglo XIX: “Trabajadores coolie también comenzaron a tomar 
opio, fumándolo o chupando pastillas de la droga, para superar el pesado trabajo y el dolor de arrastrar 
enormes cargas días tras días (astutos pero crueles empleadores, observando que los coolies podían 
llevar carga más pesada si estaban bajo la influencia del opio, hicieron más disponible la droga a sus 
trabajadores). A fines del siglo XIX, muchos campesinos se volvieron también adictos, particularmente 
aquellos que habían comenzado a cultivar las amapolas como producto comercial que suplantara sus 
reducidos ingresos” (Kaplan, 1993: 123).
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las drogas, es la materialización de todas y cada una de sus representaciones 
sociales. 

De este modo, la drogomaterialidad se transforma en una propiedad 
inherente, en la piedra angular de la función personal-privada, que genera 
no solo problemas a nivel social producto de la polisemia interpretativa 
que actúa en su base, hecho que determinará la pluralización del uso de 
drogas haciendo presente la multidireccionalidad, sino además, por el 
conflicto que a partir de ahora se genera entre el discurso que desde la 
misma drogomaterialidad se alza como hegemónico, y los otros discursos 
que se presentan sometidos (Foucault, 2000b: 215).

Así, este uso multidireccional nace a partir de las diversas 
representaciones sociales4 y validaciones para el uso de drogas, muchas 
de las cuales, pueden ir en contra de preceptos sociales que se asumen 
fundacionales y transcendentales en una determina cultura hegemónica. De 
esta forma, la multidireccionalidad acarrea problemas que no se presentan 
en el metarrelato clásico, problemas basados justamente en las diferentes 
percepciones y representaciones sociales otorgadas al uso de las drogas 
(drogomaterialidad). Con esto, abandonar el metarrelato mítico-religioso 
no solo significó abrir la posibilidad del consumo a todos los sujetos 
(secularización), sino además, romper con un orden inmanente hasta ese 
entonces, sin el cual, los problemas de validación y justificación del uso (en 
síntesis problemas de discurso) pasaron a ser el motor de las desavenencias. 
Solo fuera del metarrelato la droga se vuelve un problema, solo fuera del 
metarrelato nace el consumo antisocial, solo fuera del metarrelato, las 
sociedades no necesitan las drogas para funcionar.

En este nuevo escenario, prontamente los discursos y representaciones 
sociales (de los poderosos) se aglutinaron creando un sistema cerrado 
del uso de la droga (Baratta, 1991: 200), el que en principio se caracterizó 
por su profundo corte explotador5, presentando con el correr de los años 

4 “[…] la representación social es un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones originados en la 
vida diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales. En nuestra sociedad se corresponden 
con los mitos y los sistemas de creencias de las sociedades tradicionales; incluso se podría decir que son 
la versión contemporánea del sentido común […] constructos cognitivos compartidos en la interacción 
social cotidiana que proveen a los individuos de un entendimiento del sentido común, ligadas con una 
forma especial de adquirir y comunicar el conocimiento, una forma de crear realidades y sentido co-
mún. Un sistema de valores, de nociones y de prácticas relativas a objetos, aspectos o dimensiones del 
medio social, que permite, no solamente la estabilización del marco de la vida de los individuos y de los 
grupos, sino que constituye también un instrumento de orientación de la percepción de situaciones y la 
elaboración de respuestas” (Moscovici, 1961 citado en Perera, 2005: 44).
5 Al respecto expone Guerrero: “Luego del descubrimiento del Cerro Rico de Potosí, cuya explotación 
se inició en la segunda mitad del siglo XVI, la mano de obra que se reclutó forzosamente desde la im-
plantación de la mita por Toledo, se convirtió en la primera consumidora de coca junto a la de otros 
centros mineros como Porco, Oruro, Chirca y Lípez que recibían coca de los Yungas, La paz y del Cuzco 
en grandes cantidades”. Continúa: “[…] a partir de este momento el cultivo y consumo de coca vivieron 
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transformaciones y férreas oposiciones a subculturas y movimientos 
contraculturales que se abocaron a defender nuevas significaciones de su 
utilización, confrontando y contradiciendo de esta manera dicha hegemonía 
(hecho que se mantiene hasta nuestros días). 

De aquí, que muchos de estos discursos subculturales y contraculturales 
a fin de ser neutralizados fueran descalificados, satanizados, anormalizados, 
transformándose algunos de ellos en saberes sometidos (Foucault, 
2000b: 61), mismos discursos que hoy cobran fuerza poniendo en jaque 
la hegemonía del sistema cerrado (como la utilización terapéutica de la 
marihuana por ejemplo). Son estas oposiciones, estas confrontaciones, estas 
interpretaciones del uso de las drogas, las que hacen imposible el retroceso 
al metarrelato, el que ahora ha sido reemplazado por la drogomaterialidad 
que actuará como base del conflicto en el uso de la droga, conflicto cuya 
esencia se enmarca dentro del paradigma parsoniano6. 

Así, el conflicto drogomaterial no se plantea como una oportunidad 
para abrir debate, como un hecho eminentemente positivo como lo concibe 
Lewis Coser (1961: 43), o si se quiere, como un ejercicio democrático de 
contrastes de saberes sometidos citando a Foucault (2000a: 21) por cuentas 
necesario y funcional. El conflicto drogomaterial desde su génesis apunta a 
lo contrario, a establecer lo innecesario, lo anormal, lo anómico y lo peligroso 
de cuestionar el discurso hegemónico (cualquiera que este sea), debido 
al conflicto que este hecho implica, conflicto –que siguiendo a Parsons– 
generaría inestabilidad, desintegración social y moral, pues develaría una 
falta de cohesión entre los sujetos, elemento esencial para el mantenimiento 
del sistema. Entonces, el conflicto drogomaterial es un conflicto parsoniano, 
que no solo invalida las diferentes percepciones del uso de la droga (aunque 
a veces puede soportarlas como es el caso de la drogolaboriosidad7), sino 
que además instaura una negatividad, una imposibilidad de posicionar al 
uso de drogas como un tema de debate por el temor concomitante al caos. 
Para evitar problemas mayores, es mejor seguir a Parsons y dejar a Coser 
hablando solo.

un importante y acelerado proceso de extensión. Por ejemplo, un informe de la época señala que la coca 
cultivada en el Perú se triplicó entre 1560 y 1567. En 1571 había cincuenta veces más coca que cuando los 
Incas regían el Perú” (Guerrero, 1996: 21).
6 En relación a los postulados de Talcott Parsons, se recomienda revisar los textos: La estructura de la 
acción social (1968) y El sistema social (1980).
7 El término drogolaboriosidad, hace alusión a las presiones (directas e indirectas) que genera el modo de 
producción capitalista, que determinan e incentivan el uso de drogas ya sea, para mantener o bien para 
aumentar la productividad del sujeto. De esta forma, la drogolaboriosidad hace alusión al consumo de-
tonado por el ritmo laboral, y no por otros ajenos a este que llevan a los sujetos a consumir drogas en su 
lugar de trabajo. Hablamos así de un nuevo tipo de alienación, cuyo ejemplo clásico lo encarna el chofer 
que a fin de soportar las largas horas de conducción y no dormirse en la ruta consume anfetaminas
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Sin embargo, un nuevo problema (o conflicto) se gesta en el útero 
de la drogomaterialidad; el consumo secularizado debe ser nuevamente 
encausado, contenido, enfrascado, proscrito, para establecer así un 
nuevo orden y evitar conflictos, pero un orden ya no emanado desde un 
metarrelato, sino a partir de elementos más cotidianos y funcionales que 
faciliten la rápida normalización de los sujetos: a su haber la marginación y 
estigmatización. 

Aparece entonces una nueva tipificación basada en hegemónicos 
criterios de normalidad, aparece el consumo de droga como un hecho 
eminentemente antisocial (Bustos, 1995: 126) anómalo, anómico, todo a fin de 
cerrar el debate y el conflicto generado por la misma drogomaterialidad8, 
dinámica dentro de la cual, según Baratta (1991: 198) cobran relevancia 
argumentos como: a) la relación entablada entre consumo de drogas y la 
dependencia a estas, b) la dependencia de los toxicómanos a una subcultura 
que no comparte el sentido de realidad de la mayoría de los normales, c) el 
comportamiento delictivo de los drogodependientes que los aísla de la vida 
productiva y los sume en la criminalidad y d) el estado de enfermedad de 
la adicción que se plantea como irreversible. De esta forma, la libertad de 
consumo generada por la función personal-privada se paga con el conflicto 
social de su justificación. Es a partir de la misma drogomaterialidad 
(o de una parte de ella) de donde se impone la visión de repudio a las 
drogas, que ahora pone a la propia sustancia como centro del problema 
y no a las relaciones históricas y cotidianas que se generan con ella, que 
como vimos en las páginas antecedentes abarcan desde las mercantiles a 
las evasivas. He aquí la nota que marca la represión al uso de drogas: de 
la secularización a la drogomaterialidad y de esta al consumo antisocial. 
Solo desde la drogomaterialidad las drogas dejan de cumplir una función 
eminentemente social. 

Esta concepción antisocial del uso de drogas, no solo volverá 
anacrónica la función colectivo-comunitaria, sino que planteará un nuevo 
modo de acción-control sobre el uso de la droga, modo que transitará del 
eje externo y coercitivo esencia del metarrelato mítico-religioso (o modelo 
durkheniano), al eje centralizado en la interacción de la drogomaterialidad 
(o modelo weberiano), el cual supone, establecer una relación directa entre 
droga y conducta. Es decir, mientras en el eje externo-coercitivo la droga 
queda supedita a las relaciones sociales por medio de un contrato/opresión 

8 Así, el conflicto del uso de drogas debe cambiar de óptica. En este sentido, transitar del eje parsoniano 
(o de T. Parsons) al eje coseriano (o de L. Coser), a fin de concebir al conflicto como una oportunidad 
para aunar nuevos criterios entre todos los adversarios, criterios que den paso a nuevos consensos que 
aminoren la tensión de la estructura social (o relaciones sociales) por un lado, aseguren la convivencia, 
y respeten las libertades individuales.



Alejandro Romero Miranda

148 antropol.sociol. Vol. 15 No. 2, julio - diciembre 2013, págs. 137-156

que asegura dicho encuadre, en el eje de interacción el esquema se invierte, 
se desdibuja, quedando las relaciones sociales determinadas por el uso de 
drogas, hecho que se asume conflictivo, pero sobre todo peligroso, situación 
que justifica la implantación de un sistema de dominación/represión 
(Foucault, 2000a) a fin de evitar al máximo dicha influencia. De aquí 
entonces la necesidad de vigilar y castigar, brazos del consumo antisocial.

 Lo anterior, habla de una inversión en la dinámica de poder 
relacionada con la utilización de drogas, pues, como se señaló, ya no es la 
estructura social la que determina, circunscribe e impone su uso, sino que 
es su propia utilización la que genera relaciones sociales, por tanto, nuevas 
relaciones de poder y sometimiento. Es esta pérdida de control, o nueva 
articulación, lo que determina entonces, la partición y diseminación del 
poder del metarrelato mítico-religioso en múltiples y variados discursos 
secularizados que nuevamente coaccionan, pero ya no desde la tradición y 
la costumbre milenaria-consuetudinaria, sino a través de un nuevo tránsito, 
una organización racional y maquínica de discursos que contribuyen a crear 
no solo el sentimiento de pertenecer a algo (distinto del metarrelato), sino 
también de estar en alguna parte o simplemente de olvidar (Guattari, 1984: 
4). 

Así, este paso del esquema: “relación social-poder-uso de droga” al de: 
“uso de droga-poder-relación social”, implica no solo romper con la aceptación 
irrestricta del contrato social sobre las drogas (es decir, quién puede utilizarlas 
y bajo qué fines), y transitar a la lucha de dominación entre discursos (esto 
es; ¿por qué utilizar o no utilizar drogas?), sino también implantar un 
nuevo modus operandi para su aceptación, que ya no actuará a través de 
la opresión de libertades individuales basadas en la autorregulación, sino 
por medio de la represión que ejercerá el discurso hegemónico (vencedor) 
sobre los discursos sometidos (vencidos), primero anormalizándolos 
para descalificarlos y degradarlos, y luego normalizándolos por medio 
del castigo y la disciplina para extinguirlos, pues como señala el mismo 
Foucault: “[en] el esquema guerra/represión o dominación/represión la 
oposición pertinente no es la de lo legítimo y lo ilegítimo, sino la existente 
entre lucha y sumisión” (Foucault, 2000a: 30).

En resumen, tras la secularización de las drogas se altera un orden 
ancestral en su utilización, que trasciende lo enteógeno (religioso-ceremonial), 
abriendo así su uso a todos los sujetos (secularización). Este hecho, trae 
aparejado otro fenómeno de envergadura, cual es, las confrontaciones 
que se generan al momento de justificar dicho uso, confrontaciones que 
no existían en el metarrelato clásico debido al citado orden ancestral, pero 
que ahora nacen al amparo de las representaciones sociales y los discursos 
que tanto la cultura hegemónica como las subculturas y las contraculturas 
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sostienen (drogomaterialidad). Es justamente este conflicto entre los 
discursos, lo que rompe la esencia prosocial del uso de las drogas, pues, 
se abandona esa visión única de concebir su utilización. En adelante, cada 
justificación, cada discurso ha de luchar para que el uso propuesto no sea 
considerado antisocial (esto es, que impida la convivencia social o vida en 
sociedad) como versa y proclama la cultura hegemónica en pos de lograr y 
reforzar un nuevo orden.

Drogonautas, drogadictos y drogócratas

 Pasar del metarrelato al discurso, o del consumo mítico-religioso 
a la drogomaterialidad, también evidencia una reconceptualización del 
propio sujeto consumidor de sustancias psicoactivas.

 Se puede hablar entonces de dos tipos de consumidores: los 
drogonautas y los drogadictos.

 Denominaremos drogonautas a todos aquellos sujetos cuyo uso 
de las drogas se circunscribe a ceremonias mítico-religiosas, donde la 
significación del consumo se plantea como un viaje, un encuentro con las 
divinidades o la espiritualidad. Por tanto, el drogonauta utiliza la droga 
como enteógeno para un fin mayor, que no busca los efectos psicotrópicos 
en prioridad sino los productos que de él se desprenden. Del mismo modo, 
dicho uso no obedece a deseos personales, sino a la necesidad de ayudar a 
otros, en lograr el bienestar ajeno, en síntesis: se consume por los problemas 
del prójimo. De esta manera, el consumo drogonaútico tiene su base en el 
alter, en ese otro que sufre y necesita ayuda, se relaciona por cuentas, con la 
felicidad y dolor desde la empatía. 

 Por tanto, para el drogonauta la experiencia enteógena es un viaje a 
las problemáticas del otro, donde se tiene claridad de los objetivos a alcanzar 
(ayudar) pero se desconoce el desenlace final (conseguirlo). Así, el uso 
drogonaútico traspasa la simple acción (la simple ingesta) y ve su relevancia 
en el proceso que genera. Entonces no es la droga lo trascendente sino el 
viaje que esta produce, ella abre un espacio de resolución de conflictos para 
establecer el equilibrio social y personal (Eliade, 1934: 62). De aquí que el 
drogonauta sea una construcción social basada en criterios eminentemente 
socioantropológicos.

Como antítesis del drogonauta encontramos al drogadicto, que 
hace alusión a los sujetos cuyo consumo de drogas se plantea como una 
enfermedad, como una patología, donde el enfoque biomédico se alza como 
el principal lente (o el principal paradigma) para entender el fenómeno. 
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Con esto, el uso de drogas queda tipificado como una enfermedad cerebral 
relacionada con la secreción de dopamina en el sistema mesocorticolimbico, 
lo cual supone, la pérdida del control por parte del sujeto consumidor9. 
Por cuentas, el drogadicto no es más que la representación médica de una 
enfermedad cerebral, así como existen cancerosos, diabéticos, hipertensos 
y hemofílicos, también existen drogadictos o toxicómanos. Desde ahora el 
fenómeno se analiza desde el interior (y no del exterior) de los sujetos10.

 Lo anterior producirá una serie de efectos que es necesario atender. 
Primero, que la droga se vuelve un tema de expertos y especialistas (médicos 
y policías) quienes se transforman en la voz autorizada para dar cuenta del 
fenómeno. Segundo, que los discursos del uso de drogas basado en criterios 
socioantropológicos son descalificados y anormalizados o planteados 
simplemente como visiones alternativas carentes de cientificidad. Y tercero, 
que todo uso de drogas (de preferencia las ilegales, no así las legales) se 
conciba como un atentado a la dignidad humana basado en la pérdida del 
control, primero personal (adicción), seguido de uno familiar (sociopatías 
como violencia intrafamiliar, agresión, etc.) y finalmente social (delincuencia 
y criminalidad), es decir, como una escalada inevitable. 

 De esta manera, un drogadicto es un enfermo que pierde la 
capacidad de gobernar su vida, que por tanto, se vuelve pasivo frente a los 
avatares de esta, un sujeto que con independencia de los motivos iniciales 
que lo llevaron a consumir, más temprano que tarde se olvidará de ellos 
y continuará sólo por la compulsión y evitar el síndrome de abstinencia 
(CONACE, 2004: 151). Por tanto, el consumo del drogadicto no es en pos 
del otro, no tiene su base en la solución de problemas ajenos, sino más bien 
en los propios, que incluso ahora pueden ser producto de esos otros. En 
resumen, mientras el drogonauta consume para aliviar a otros sujetos (para 
aliviar a la sociedad), el drogadicto lo hace para aliviarse él mismo de los 

9 Así define CONACE (actual SENDA) el consumo dependiente: “[el sujeto] utiliza la droga en mayor 
cantidad o por períodos más largos, aumentando la dosis para obtener los mismos efectos (tolerancia) 
con dificultad para controlar su uso. Realiza actividades ligadas a la obtención de drogas, con intoxi-
cación frecuente y síndrome de abstinencia (la persona presenta síntomas físicos y psicológicos de de-
pendencia cuando no está consumiendo), se recurre a la droga para aliviar el malestar que produce su 
falta. Hay reducción considerable o abandono de actividades sociales, educativas o recreativas y un uso 
continuado de droga, pese al estar consciente de los problemas que le está causando: Presenta incapaci-
dad de detenerse o abstenerse, con problema físicos asociados” (CONACE, 2007: 100).
10 Al respecto, me parece importante tocar una de las principales contradicciones del enfoque biomédi-
co, cual es, que pese a considerar la drogodependencia como una patología cerebral relacionada con la 
secreción de dopamina, la recuperación de tal estado no pasa en esencia por fármacos y tratamientos 
químicos (que más bien se presentan como complemento destinado a bajar cuadros ansiosos), sino 
más bien por todo lo contrario, como es la propia voluntad del sujeto consumidor de abstenerse del 
consumo. Así, esta contradicción estriba en que aun cuando se considera a la drogodependencia una 
enfermedad, su cura se basa en aspectos íntimamente relacionados con lo comunitario y lo social, que a 
la postre actúan como los verdaderos factores de prevención de recaídas y reaserción social del sujeto. 
Es decir, mientras el drogadicto es un enfermo, su cura proviene de lo socioantropológico.
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problemas que esos otros pueden causarle (aliviarse de los males que le 
provoca la sociedad).

 Así, tanto el drogadicto como el drogonauta comparten tres 
elementos en común. Primero, ambos conceptos se plantean como una 
puerta de salida al mundo cotidiano, que difieren solo en la ruta a seguir: 
mientras la ruta del drogonauta será unidireccional (mítico-religioso), la 
del drogadicto será multidireccional (secularización del consumo: diversas 
razones). Segundo, ambos poseen motivaciones que los llevan a salir 
por esta puerta: mientras el drogonauta lo hace en esencia por un móvil 
positivo (ayudar a otros), el drogadicto puede también hacerlo por un móvil 
negativo (como evadir problemas, aliviar dolor, etc.). Y tercero, en ambos 
conceptos se hace presente la variable género, pues tanto el drogonauta 
como el drogadicto pueden ser hombres o mujeres.

 Ahora bien, de igual forma ambos conceptos presentan diferencias, 
que (entre otros elementos) se relacionan con: a) su categorización, mientras 
para el drogonauta la clasificación se basa en criterios socioantropológicos 
para el drogadicto son biomédicos; b) su estatus, mientras el drogonauta posee 
habilidades especiales que lo sitúan por sobre el resto de sus congéneres, el 
drogadicto no las posee (o las pierde) hecho que lo posiciona por debajo del 
resto de los sujetos; c) relacionado con lo anterior podemos hablar del móvil 
general de consumo, mientras el drogonauta utiliza la droga como medio, el 
drogadicto la plantea como fin; d) tipo de droga, mientras el drogonauta utiliza 
siempre la misma droga, el drogadicto es un policonsumidor; e) mientras 
el consumo drogonaútico se circunscribe al mundo adulto, el drogadicto se 
expande al infanto-juvenil; f) si bien, en ambos conceptos se puede llegar a 
la dependencia psicofísica solo en el drogadicto esta adquiere relevancia; g) 
mientras el consumo drogonaútico es eminentemente prosocial y positivo, 
el consumo dependiente es antisocial y negativo; h) por cuentas, mientras 
el primero fortalece las relaciones sociales y permite la vida en comunidad 
(compone el equilibrio), el segundo la debilita y genera conflicto (genera 
desequilibrio); i) mientras el primero se relaciona con la ayuda, el segundo 
con el peligro y el crimen11. 

En resumidas cuentas, ambos conceptos presentan una diferencia 
basada en sus efectos sociales, mientras el drogonauta se relaciona con 
efectos primarios, entendidos como todos aquellos propios de la naturaleza 
psicotrópica de la sustancia independiente de su penalización, el drogadicto 
se relaciona con efectos segundarios, es decir, con aquellos que hablan 

11 En este sentido, la asociación drogadicto-delincuente es otra vertiente drogomaterial que adquiere 
peso en las sociedades postindustriales. De hecho, esta manifestación (o representación social siguiendo 
a Moscovici) es la que actúa como la antítesis directa del metarrelato, pues, encarna la máxima disfun-
cionalidad del uso de la droga.
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de factores biomédicos, pero sobre todo de la criminalización de su uso 
(Baratta, 1991: 205).

 Finalmente, un tercer término aparece en esta reconceptualización 
del consumo de drogas, hablamos del drogócrata, que definiremos como 
todos aquellos sujetos que sustentan un discurso pro utilización de drogas 
independiente de su finalidad. 

Un drogócrata va en contra de la cultura hegemónica (que niega o 
circunscribe el consumo) y aboga por un discurso, llámese alternativo o 
divergente, que busca reconceptualizar el consumo dentro de la misma 
drogomaterialidad por medio de un debate, por medio de un contraste de 
saberes, que tiene en su base la expansión de las libertades individuales. 
Por tanto, un drogócrata no es en esencia un consumidor de psicotrópicos, 
sino ante todo un sujeto que abraza y se identifica con un discurso pro 
consumo. Hablamos aquí entre otros ejemplos claro está, de políticos que 
abogan por la despenalización del uso de marihuana, de quienes ven en la 
despenalización el término del tráfico y microtráfico, de quienes pregonan 
el consumo como un acto eminentemente privado, de quienes presentan 
descrédito a la evidencia científica acumulada respecto a los daños asociados, 
de quienes por el contrario validan el conocimiento científico para abrir el 
consumo terapéutico, de quienes reclaman autonomía cultural, etc. En fin 
de cuentas, existen variados tipos de discursos pro consumo, como variados 
tipos de drogócratas, los habrá informados y desinformados, relacionados 
o no relacionados con el mundo del consumo, los habrá de diversa edad y 
clase social, de diferentes ámbitos (político, médico, académico, marginal, 
etc.), algunos más organizados que otros (como la revista Cáñamo por 
ejemplo en el caso Chileno), algunos más influyentes y con más poder que 
otros, pero todos al final, en contra del discurso penal-criminal de su uso.

De aquí, que mientras el drogonauta responda a una construcción 
socioantropológica y el drogadicto a una biomédica, el drogócrata obedezca 
a una eminentemente discursiva.

 Por tanto, el móvil del drogócrata no es la droga, sino las 
representaciones sociales tras su discurso, las cuales, pueden venir desde 
la propia experiencia, la herencia histórica (costumbres y tradiciones), la 
relación político-ciudadana o el propio conocimiento científico. Por tanto, 
un drogócrata no es necesariamente un drogadicto, así como tampoco un 
drogadicto es necesariamente un drogócrata12.

12 Esto tiene su base en que si bien, todo drogadicto tiene un discurso que explica su condición, este dis-
curso no necesariamente es pro consumo, es más, puede darse el caso de que éste se presente refractario 
asignándole atribuciones negativas. Tal es el caso de adictos que pese al consumo pregonan los daños 
causados por la droga en su cuerpo, o aquellos consumidores que no desean que sus hijos (u otros ni-
ños) sigan sus mismos pasos.
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 Ahora bien, podemos identificar dos tipos de drogócratas: los 
activos y los pasivos. Serán activos aquellos sujetos que realizan acciones 
recurrentes o esporádicas destinadas a dar cuenta de su discurso y 
diseminarlo en la estructura social. Por su parte, serán pasivos todos aquellos 
que identificándose con dicho discurso, solo lo asumen de forma personal, 
sin la necesidad de masificarlo y darlo a conocer como contracultura.

Comentarios finales

Como vimos, la gran desavenencia en torno al consumo de drogas, 
se genera a partir de la destrucción del metarrelato mítico-religioso y su 
reemplazo por la drogomaterialidad. Este fenómeno rompe con un orden 
ancestral en torno a su utilización que ahora es suplantado por el discurso.

En este nuevo escenario, uno de los principales elementos disruptivos 
será la propia concepción de conflicto que se establece en torno a la 
utilización o no utilización de drogas, que como vimos, se cerrará en torno 
a lo nefasto y perjudicial que supone abrirse al debate, que de por sí, ya es 
un indicador de debacle social (esquema parsoniano).

Otro elemento importante, se relaciona con la visibilización del 
choque entre el discurso hegemónico (que pone al consumo de drogas 
como un fenómeno eminentemente antisocial, patológico y anómico), 
con otros saberes que por tiempo se asumieron sometidos y que hoy por 
hoy, buscan reposicionarse utilizando las mismas herramientas que ayer 
actuaron de cerrojo. Tal es el caso de argumentos científicos esgrimidos por 
grupos de drogócratas que buscan validar el consumo de marihuana. Así, 
esta visibilización no hace más que tensionar la pugna discursiva, donde 
la cultura hegemónica se esmera por no dar cabida a debates que son 
exigidos y alentados por subculturas, contraculturas y drogócratas, debates 
que tienen como objetivo ya no solo sensibilizar, sino informar y validar 
otras formas de relación con las drogas, en este sentido, otras formas de 
relaciones personales-privadas.

Finalmente, es necesario considerar el cuestionamiento que se cierne 
sobre el enfoque biomédico que por tiempo se enarboló como el gran 
paradigma para abordar el fenómeno, dado que si bien, la adicción se 
relaciona con alteraciones en la secreción normal de dopamina (por tanto 
con elementos biológicos), la base de todo tratamiento sigue siendo la 
voluntad del sujeto, piedra angular de su rehabilitación, la que por cierto 
no deviene de su biología, sino justamente de lo contrario, de factores 
socioantropológicos que actúan a nivel individual, familiar y grupal.
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Conclusiones

A partir de la destrucción del metarrelato mítico-religioso del 
uso de drogas (sociedades aborígenes), debido a la secularización del 
consumo (sociedades modernas) y posterior lucha discursiva producto de 
la drogomaterialidad (sociedades postmodernas), las drogas han dejado 
de cumplir un rol eminentemente prosocial, dando paso a conflictos y 
desajustes devenidos de las múltiples miradas y diversos saberes que hoy 
por hoy coexisten.

Así, la postmodernidad al imposibilitar la vuelta al metarrelato (a esa 
idea unificante y totalizadora) y abogar por la diversidad y heterogeneidad 
en la comprensión y construcción de la realidad, no ha hecho más que 
propiciar la lucha discursiva entre saberes devenidos de la secularización 
y articulados ahora en torno a la drogomaterialidad. De esta suerte, el 
epicentro del problema ha dejado de ser la droga y ahora toda desavenencia 
gira entorno a la relación que cada discurso entabla con ella y el significado 
que le atribuye. 

Se genera entonces una nueva panorámica, de la lucha discursiva 
habrá un vencedor y muchos vencidos, habrá un discurso que se erija 
como cultura hegemónica y muchos otros que se transformarán en saberes 
sometidos que desde posturas contraculturales y subculturales buscarán 
la reivindicación. Este será el nuevo escenario donde se plantearán los 
debates postmodernos del consumo de droga, los que serán alimentados 
no solo por subjetividades ancladas en discursos premodernos (como la 
reivindicación de la droga como enteógeno), sino también por el propio 
espíritu emancipatorio postmoderno, que pone a la ciencia y la educación 
como los grandes pilares que ayudan al hombre a autogobernarse y 
establecer las propias reglas del juego que lo rigen y lo someten (Lyotard, 
1987: 27). De aquí entonces la coexistencia de drogadictos y drogonautas, 
de drogócratas y detractores, de diversas conceptualizaciones para hacer 
referencia a la droga en la sociedad actual13.

Así, del metarrelato y las funciones colectivo-comunitarias de la droga 
(sociedades premodernas o aborígenes) transitamos por la secularización 
del consumo (sociedades modernas) hasta desembocar en el conflicto 
devenido de la lucha discursiva de las funciones personales-privadas.

13 En las sociedades actuales se utilizan diversas acepciones para hacer referencia al termino droga, 
partiendo de la de psicotrópico planteada por la Organización Mundial de la Salud, la de narcótico 
utilizada por el sistema judicial-penal, la de enteógeno usada por los movimientos espirituales y de 
autoconocimiento, hasta otras acepciones relacionados con los efectos negativos a nivel social como 
lacra o flagelo. Así, es la propia drogomaterialidad a partir de la polisemia interpretativa la que genera 
esta dinámica.
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 Esto entrega coordenadas para contextualizar el consumo de drogas, 
no habrá entonces consumo normal o anormal, moral o inmoral, social o 
antisocial, solo habrá un discurso hegemónico que se superponga por sobre 
otros y desde esta categoría imponga su preceptos.
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Resumen
Este artículo busca explicar el sentido de las prácticas festivas 

urbanas en la actualidad y el papel del consumo de drogas en ellas. A partir 
del equilibrio entre conceptualización y datos centrados en la realidad 
nacional, se analizan acciones, procesos y discursos para argumentar que las 
prácticas festivas y psicoactivas representan, especialmente en los jóvenes, 
algo más que un modo de escape y se configuran como una estrategia de 
búsqueda y encuentro de experiencias con gran trascendencia subjetiva 
y sociocultural. Se centra en la sacralidad que la fiesta contemporánea 
adquiere, así como en la autotransformación que los individuos vivencian 
y la reintegración del cuerpo, la mente y el espíritu. También hace especial 
énfasis en el vínculo social estimulado por la fiesta y potenciado por las 
drogas, que insinúa el (re)nacimiento de un nuevo cohesor social dado 
por una suerte de espiritualidad urbana esquiva a cualquier pretensión 
institucional de control o manipulación. 

Palabras clave: fiesta, subjetividad, búsqueda, drogas, ciudad. 

PARTY AND DRUGS IN URBAN COTEXT: 
OTHER SEARCHES

Abstract
This article intends to explain the meaning of the urban festive 

practices at present and the role of drug use in them. From the balance 
between conceptualization and date focused in the national reality, actions, 
processes and speeches are discussed to argue that festive and psychoactive 
practices represent, especially in young people,  something more than 
a way to scape and they are configured as a strategy to search and find 
experiences with big social and subjective transcendence. It is centered 
in the sacredness the contemporary party acquires, as well as in the self-
transformation that the individuals experience and the rreinstatement in 
the body, the mind, and the spirit. It also makes an special emphasis on 
the social link stimulated by the party and made more powerful by drugs, 
which implies the rebirth of a new social connection given by a sort of urban 
spirituality dodge to any institutional control or manipulation pretention .
 
Key words: Party, subjetivity, search, drugs, city.
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La fiesta actual en la ciudad

Hay muchas maneras de hablar sobre las drogas, porque hay 
muchas formas de consumirlas. Eso es lo más importante que 
debemos tener en cuenta si queremos entender su dinámica 

en nuestra sociedad; una cosa es consumir una sustancia psicoactiva, sentir sus 
efectos, su placer, su utilidad, etc. Y otra cosa muy distinta es reunirse con otros y 
drogarse. Este es el caso de las prácticas festivas. Esto quiere decir que el consumo 
de drogas no solo es algo que el sujeto “se hace” a sí mismo sino que es algo que 
hace con otros y en función de otros. Solo allí se puede encontrar su sentido. 

Resulta que desde hace tiempo me he interesado en las cosas que 
suceden en la sociedad al margen –o en los intersticios– de lo instituido; es decir 
al margen de las esferas de lo político, lo educativo, lo laboral, lo religioso y 
lo familiar. Preocupación investigativa en eso que el sociólogo francés Michel 
Maffesoli (2006) llama socialidad subterránea1 que se justifica a través de la intuición 
–cada vez más corroborada– de que es allí donde se desarrollan las formas y 
contenidos más importantes de las subjetividades urbanas, principalmente la 
población juvenil. 

Poco a poco fui notando que entre todas esas experiencias subterráneas –
desde procrastinar en Internet2, hasta vagar en un parque, pasando por reunirse 
en una casa a “mamar gallo” con amigos– la fiesta tenía unas características 
muy especiales y de gran significatividad socioantropológica. En este texto 
intentaré profundizar en esas cualidades y su relación con las drogas. 

Para ello sería adecuado acercarnos brevemente a lo que es el fenómeno 
festivo. Veamos. 

Cuando hablamos de fiesta, tres características nos vienen a la mente. La 
primera que se puede mencionar es la más evidente: la fiesta es un acto colectivo. 
Lo segundo es que es un hecho extraordinario, un acto que se aparta del decurso 
regular de la vida diaria. Lo tercero es que entraña una celebración; cuando hay 
fiesta se celebra algo. Sobre estos tres elementos se erige la conceptualización de 
lo festivo: su cualidad colectiva o social nos remite, entre otros, a las formas de 
interacción, las redes, los símbolos y las relaciones sociales que subyacen a la fiesta. 
Su carácter extraordinario lleva a la pregunta sobre las transformaciones y 
matices que los elementos antedichos adquieren. Y finalmente su cualidad 
celebrante; en tanto toda celebración implica la conmemoración o alabanza 

1 Esta última se refiere a esos momentos, medios, espacios sociales no familiares, no comunitarios, no 
vecinales. Ubicados en un punto intermedio entre la esfera pública y la privada. Se experimentan a dia-
rio en el contexto urbano y se caracterizan por ser reacios a dejarse institucionalizar o formalizar; es el 
parche de amigos, la caminata nocturna, las naderías en el espacio privado, público y virtual.
2 El término procrastinación hace referencia a “la acción o hábito de postergar actividades o situacio-
nes que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes y agradables” (http://
es.wikipedia.org/wiki/Procrastinaci%C3%B3n).
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de algo, dicha característica remite a cuestiones como el por qué, cómo, qué y 
quién celebra la festividad en cuestión. O dicho de otro modo, preguntas sobre 
el sentido y razón de la celebración, los rituales y actividades que el acto de 
celebrar implican, así como los mitos, acontecimientos, personajes o cosas que se 
conmemoran y la colectividad que los conmemora. 

De ahí que el estudio de lo festivo sea necesariamente complejo y 
multidisciplinar, pues dependiendo del modo en que se entiendan y definan 
estas tres características y el énfasis que se haga en unos u otros elementos que 
están contenidos en éstas, el estudio de lo festivo puede adquirir tintes históricos, 
psicológicos, antropológicos, sociológicos o de ciencia política. 

Hasta aquí todo parece claro. Sin embargo cabe preguntarnos algo: 
¿Toda fiesta implica la celebración de algo? ¿Qué hay de lo que coloquialmente 
llaman rumba, farra, parranda? ¿Qué se conmemora, por ejemplo, cuando uno 
sale a “azotar baldosa” con salsa, en una fiesta electrónica, en un concierto de 
rock, en una noche de “perreo intenso”? Esta parece ser una cuestión indiscutida 
en la joven teoría de la fiesta. De ahí que sea fácil encontrar aseveraciones tan 
contundentes como que “En cada fiesta hay un sujeto celebrante entendido como 
la colectividad que la realiza y la dota de significado y un objeto celebrado que 
es el ser o acontecimiento evocado mediante ritos y símbolos” (Pizano, 2004: 20); 
o también afirmaciones como que “No hay fiesta sin reminiscencias, se retoma el 
pasado, a menudo como aniversario porque la fiesta conlleva una memoria” 
(González, 2011: 16). 

A partir de las preguntas por la celebración (por qué, cómo, qué y quién 
celebra), surgen las tipologías festivas que nos permiten hablar de fiesta 
tradicional –religiosas, carnavales y ceremonias– y fiesta patria, las cuales 
agruparé, con fines netamente expositivos, bajo el nombre fiesta oficial. Este 
término resulta adecuado para contraponerlo a la fiesta no oficial3; es decir, el tipo 
de fiesta que no tiene necesariamente ningún tipo de relación simbólica con el 
mundo de lo instituido u oficial (tradición, religión, familia o política). 

El tipo de fiesta que estudio acá no es ni tradicional ni cívica, precisamente 
porque no tiene una cualidad intrínsecamente celebrante.

Dejando clara esta salvedad, podríamos definir un primer acuerdo: que la 
cualidad celebrante no un rasgo esencial ni necesario de las prácticas festivas de las 
que nos ocuparemos aquí. 

3 La fiesta no oficial haría referencia a la mayoría de prácticas festivas urbanas; a ese heterogéneo conjun-
to de congregaciones mediadas por sustancias alcohólicas, alucinógenas y/o la música que llevan a cabo 
personas que habitan o han habitado la ciudad. Cabe mencionar, entre otras: lo que pasa en los bares, 
cantinas, discotecas, clubes y zonas clandestinas como lotes, casas o bodegas/ eventos masivos en torno 
a la música/ la asistencia al estadio de los y las barristas (denominada por ellos-as “la fiesta del futbol”)/ 
beber licor y/o consumir drogas en parques, calles y andenes.
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En lugar de esto, me gustaría proponer que lo propio de la fiesta –incluso 
de la oficial– es la de ser un acto lúdico (Huizinga, 2008). Es decir, un acto que se 
hace libremente, nunca como una tarea u obligación. Algo que se hace por puro 
gusto, por el placer que con él experimentamos. Una actividad que se puede 
suspender en cualquier momento porque no obedece a necesidades físicas, 
deberes morales o intereses instrumentales; no aporta nada a los procesos 
de supervivencia (nutrición, procreación, protección). De ahí que la fiesta, como 
todo juego, sea una situación excepcional, extraordinaria; está al margen del 
proceso teleológico de la vida cotidiana. 

Es por eso que lo festivo, en tanto lúdica, resulta ser una experiencia 
autónoma, “encerrada en sí misma”, en la medida en que agota su curso 
y sentido (mas no sus efectos) en los límites temporales y espaciales que 
se le concede, explicita o tácitamente, al campo espacio-temporal en el que se 
desarrolla. Y es precisamente esta cualidad separatista la que le confiere al juego 
cierta sacralidad; lo que quiere decir que el acto lúdico, al igual que el rito sagrado, 
se desenvuelve y solo se puede desenvolver en un área consagrada en la que se 
suspenden las reglas de la vida cotidiana y priman las del juego (Huizinga, 2008)¼ 
el juego de la fiesta. 

Tradicionalmente (es decir, fijándonos en la fiesta oficial) dicha área es 
creada al asignarle a las festividades unas fechas establecidas (pues toda fiesta 
oficial tiene un día de inicio y de finalización determinados de antemano), así 
como con la modificación del espacio para volverlo un “sitio de fiesta” (Paz, 1950). 

Pero, sin duda alguna, la cultura festiva actual se vislumbra mucho más 
compleja y el modelo clásico de estudios sociales de lo festivo –el que se enfoca en 
la fiesta oficial– resulta insuficiente para entenderla. Si pensamos en el carnaval, 
por ejemplo, veremos que uno de sus fundamentos básicos es el calendario; pues 
aquel consiste en un periodo de liberación inmediatamente anterior a la abstinencia 
de la cuaresma. 

En Colombia, sin embargo, estamos viviendo eso que Berger y Luckmann 
(1997) suelen llamar pluralismo. Es decir que los valores y modelos de acción que las 
personas asumen para vivir su vida son mucho más diversos, en especial para las 
nuevas generaciones. 

La experiencia del tiempo es menos homogénea que hace unas décadas, la 
separación cuaresma-liberación no es empíricamente asumida por toda la sociedad; 
contrario a los “tiempos viejos” en los que en época de cuaresma todas las 
actividades de la comunidad se veían reguladas –y homogenizadas en cierto 
modo– por una suerte de ambiente de abstinencia y devoción, garantizado 
por la censura social para quienes transgredieran demasiado tal regularidad 
(Peralta, 1995). En la actualidad aquella época convive y se sobrepone con otras 
lógicas; el trabajo, el estudio, una final de fútbol, un concierto, el cumpleaños de 
un ser querido, graduaciones, etc. 



David Gómez-Valencia

162 antropol.sociol. Vol. 15 No. 2, julio - diciembre 2013, págs. 157-177

Así como ocurre con el tiempo, ocurre con el espacio. Los sitios de fiesta 
en la actualidad son mucho más diversos y numerosos que en tiempos pasados. 
En cada ciudad, no solo existen distintas zonas de rumba establecidas (llamadas a 
veces “zona rosa”). También sucede que las prácticas festivas se han vuelto cada 
vez más nómadas; ya sea que transcurran transitando el espacio público, en la 
casa de alguien que se anima a prestar su tranquila morada para subvertirla por 
una noche, en un carro que recorre la ciudad al ritmo de su música interior, o 
sea porque se llevan a cabo en lugares clandestinos como casas abandonadas, 
bodegas o fincas a las afueras de la ciudad, que la gente usa para pernoctar y bailar 
sin las interferencias de la ley.4

Lo que quiero señalar es que la frontera entre los tiempos-espacios 
festivos y los no festivos se hace porosa pese a que la exigencia lúdica de la 
fiesta, la de separar un área consagrada, se mantiene. En vista de que la lógica 
solar puede irrumpir en la lógica lunar (Gabriel Restrepo, en conferencias) 
empieza a emerger la tendencia a buscar eso que Hakim Bey (1999) ha llamado 
“zonas temporalmente autónomas” para referirse a “la liberación de un área 
de territorio, de tiempo o de imaginación”. Una suerte de “hackeo de la realidad” 
como táctica inconsciente de autodesaparición del mundo oficial. 

Vemos entonces que, ya sea a través de la modificación del tiempo, 
del espacio, e incluso de la misma subjetividad, lo propio de la fiesta es la 
construcción de un mundo paralelo al de la vida ordinaria, la vivencia de un 
“estado peculiar del mundo” (Bajtin, 1987: 13) en el que, como señalamos, se 
suspenden las reglas del mundo ordinario y priman las del juego festivo. ¿Cuáles 
son estas “reglas” festivas? Podríamos sintetizarlas como la búsqueda, consciente o 
inconsciente, de la alteración del orden social, en el sentido más laxo de la expresión 
(Baroja, Heers y Bajtin citados en Prat, 1993). 

Antes de profundizar en el significado de esta alteración, notemos que 
la experimentación de la fiesta –de ese acto lúdico, subterráneo– consiste 
en la construcción de una situación deliberadamente extraordinaria en la que 
todo (tiempo, espacio, relaciones sociales y sujeto) se dispone de una manera 
especial para que así sea. De hecho, este tipo de construcciones deliberadas 
de experiencias extraordinarias no es algo exclusivo de las prácticas festivas; de lo 
que aquí estamos hablando es de una tendencia histórica contemporánea que se ha 
denominado “nomadismo juvenil” (Maffesoli, 2000); aquella disposición de las 
nuevas generaciones hacia la construcción de situaciones, de “construcciones 
como única salida frente a una sociedad embrutecida. Construcciones 
plurales expresadas en esas prácticas de contrabando que corporeizan al 
espíritu y espiritualizan al cuerpo”. Un nomadismo entendido como un escape de 
la “pesantez mortífera de lo instituido” (Maffesoli, 2000: 158). 

4 Hasta el momento (2014) en la mayoría del territorio nacional la ley limita el consumo y expendio de 
alcohol (y con él la fiesta) hasta la 3:00 am. Esto nos sugiere la idea del nomadismo festivo como una 
estrategia de evasión a la norma, a la oficialidad.
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Que la fiesta es un submundo con condiciones temporales, espaciales y 
vivenciales particulares, “encerradas en sí mismas” no es solo una premisa teórica 
tal como lo evidencian los siguientes comentarios que hacen algunas personas 
después de haberse enfiestado: 

· “Mantener por un buen tiempo la sensación de que el tiempo jamás 
pasa, para empezar a valorar las verdaderas cosas... Mil gracias... un perfecto 
respirooo¡¡¡”. 

· “Como en Inception5: la fiesta se vuelve el mundo real... lo otro es un 
sueño...”.

El sentido de esta especie de “pulsión migratoria” es el deseo de 
evasión; el rechazo frente a cualquier tipo de manipulación o poder exterior; 
no querer situarse ni a favor ni en contra de las instituciones sociales o 
políticas sino escapar hacia otros lugares. No debe entenderse en términos 
de finalidad puesto que la energía (colectiva e individual) que se invierte 
en dichas “situaciones” ya no se proyecta hacia lo lejano sino que se agota en el 
acto; lo que importa es la experiencia vivida, la irradiación del presente. Un 
nomadismo contemporáneo que, antes que nada, se debe entender como una 
serie de búsquedas que se traducen en la necesidad de aventura, en el placer 
de los encuentros efímeros, en la sed de lo extraño, en la búsqueda de una fusión 
comunitaria (Maffesoli, 2000: 155). 

El orden del desorden

Volvamos ahora al punto de la alteración del orden social. ¿En qué 
consiste? Básicamente hablamos del hecho de que cuando una colectividad está 
de fiesta, la manera en que organiza y experimenta el tiempo es distinta; las 
rutinas se alteran, las horas entendidas ordinariamente como de descanso, se 
vuelven las horas más intensas de la noche. De igual manera ocurre con el uso y 
apropiación del espacio; lo que antes era un sitio de simple tránsito, ahora se 
vuelve un callejón para la tertulia y el amor, lo que antes era una sala, ahora se 
vuelve pista de baile. 

Con las relaciones sociales pasa lo mismo. La fiesta provoca un 
vínculo sui generis entre las personas; un vínculo que depende no tanto de 
la comunidad de intereses ideológicos, de la identidad compartida o de los 

5 Inception (2010) es una película de ciencia ficción dirigida por Christopher Nolan, su título en español 
para Latinoamérica es El origen.
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intercambios instrumentales que existan entre los individuos, sino más bien de 
lo “proxémico” (Maffesoli, 2006), es decir una suerte de comunicación corporal, 
de una conexión emotiva, incluso mística, como veremos más adelante. Bajtin 
(1987) señala al respecto que en festividades no-oficiales como el carnaval, 
se podían establecer nuevas relaciones con los semejantes, en las que la 
alienación desaparece provisionalmente en tanto quedan abolidas jerarquías, 
privilegios, códigos de conducta y tabúes. 

Ahora bien, ¿cuál es el sentido de esta alteración del orden social y de sí 
mismo? Dicho de otra manera, ¿por qué las personas invierten tiempo y recursos 
físicos, mentales y económicos en actividades que no están dirigidas a ningún 
fin ni rinden ningún tipo de rédito? ¿Cuál es “la ganancia de la perdición”? 

Desde los estudios sociales de la fiesta y el carnaval este tema ha generado 
disquisiciones clásicas en torno a si la inversión o alteración del orden social 
representa una transgresión real; si representa una forma de resistencia libertaria 
que, en la medida en que estimula la concepción de otras alternativas de 
mundo (Bajtin, 1987), puede traducirse en algún tipo de cambio del orden oficial. 
O si al contrario, representa más bien un reforzamiento de la norma (Eco, Ivanov 
y Rector 1990),una “válvula de escape” delimitada espacio-temporalmente por 
las autoridades, que permite que una vez finalizado el carnaval y liberadas 
las tensiones individuales y colectivas, todos vuelvan a sus posiciones sociales a 
la espera de la próxima subversión autorizada. En una palabra, si el potencial del 
carnaval es el de la transformación del orden social o el de su reproducción. 

Dados los intereses de este artículo, no viene al caso profundizar en este 
debate. Baste señalar que su raíz está en lo epistemológico, pues el trasfondo 
analítico del debate es la tendencia a buscar relación de la fiesta con el poder. A 
nosotros, en cambio, lo que nos interesa es la relación de la fiesta con el sujeto como 
tal. Solo cuando lo vemos así es que caemos en la cuenta de que eso que solemos 
llamar “orden social”, “normatividad”, “control”, etc., se hace efectivo, 
principalmente, mediante una serie de autorregulaciones interiorizadas a través 
de un complejo proceso histórico y biográfico del cual los jóvenes son sus mejores 
exponentes. Eso significa que esa “inversión del orden social” de la que tanto se 
habla, no consiste exclusivamente en una lucha contra fuerzas exteriores sino, y 
principalmente, contra fuerzas interiores. Si el orden social está adentro de uno, 
es ese interior lo que hay que invertir. 

Aparecen elementos muy sugerentes cuando miramos algunos de los 
comentarios de asistentes a fiestas electrónicas underground6, una de las expresiones 
más emblemáticas de la fiesta urbana contemporánea ya que sintetiza rasgos 
de la contemporaneidad como transformación de las relaciones de género, 

6 Aunque el término underground parece tener un significado en constante transformación-construcción 
que requeriría un análisis del discurso profundo, baste decir por el momento que hace referencia a lo 
contrario de las tendencias culturales, musicales y artísticas prevalecientes o de la “cultura mayor”.
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centralidad de la tecnología, la diversidad cultural, ruptura con la tradición, 
crisis de referentes identitarios, fin de relatos, el individualismo y desenclave 
del lugar. Puede ser debatible, pero considero que estudiar un escenario con 
estas características es otra forma de reflexionar sobre la sociedad en general. 

Sé que el lector ya debe estar sospechando el punto al que quiero llegar; 
el papel de las drogas en la construcción del submundo festivo. ¿Cómo vivir 
la fiesta dado que nuestros tiempos se caracterizan por una porosidad entre 
lo ordinario y lo extraordinario? La estrategia acá consiste en la alteración 
de la propia subjetividad, pues metamorfoseados nosotros mismos, 
metamorfoseada la manera en que nos relacionamos con los otros y la 
manera en que experimentamos el tiempo y el espacio. 

Una de las técnicas principales de la investigación sobre la que se basan 
estas reflexiones fue el análisis de los comentarios que los asistentes a fiestas 
electrónicas hacían en los muros de los eventos en Facebook días antes (o después) 
de realizarse la fiesta en cuestión, observemos algunos de ellos para entender el 
punto de la alteración deliberada de la propia subjetividad7: 

· “Ya casi cada vez más cerca demencia total”. 
· “Ah! profanar el cuerpo señores”. 
· “Explosión sonora, derroche de energía y sentidos multicolores !! full rave”. 
· “Una noche para mover tu mente hasta que salga el sol yeaaahhh”. 
· “A quemar neuronas al 100 jajjaajajajajajjaaj”. 
· “Será un panal sonoro... escucha música de alas para tus oídos y 

después deja que tu cuerpo piense...”. 
· “De cabeza a alimentar 

la mente!”.
· “Esoooooooooo a 

destruirnos””.
· “Con toda!!!! que chimba a DEMENCIARRRRRRRRR”. 
· “De cabeza... para quedar sin ella :)”. 
· “Woooo!! a romper craneooos”. 
· “Una experiencia mágica... unión entre mente... cuerpo y alma... ufff...”. 
· “A descontrolarnos con toda””.
· “Caótico... lento... denso... desenfrenado... sonidos que interrumpen tu 

estado vegetativo”.

El hecho de que este tipo de comentarios los escriban los asistentes días, 
incluso semanas antes del evento denota el carácter, deliberado de la alteración. 

7 Quise conservar los llamados “errores” de digitación y ortografía ya que también hablan sobre el esta-
do emocional que estimula a escribir estos comentarios. 
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Pero más interesante aún resulta el tipo de alteración; nótese que no se habla 
de un simple “ponerse alegre” o de un tradicional “celebrar”. Lo que aquí 
encontramos, más bien, es un profundo deseo de destruir-se, descontrolar-
se, de la “irrupción” de un estado rutinario que llaman “vegetativo”, de un 
“volcamiento de cabeza”, “rompimiento de cocos”, “fusión mente-cuerpo-
alma”, “demencia total”¼ de una “experiencia mágica”. 

Pero esta alteración no se trata de una aspiración dispersa de unos cuantos; 
su carácter colectivo queda cristalizado en los nombres que se le dan a algunas de 
las fiestas estudiadas, así como en las imágenes publicitarias que las acompañan. Es 
así como nos encontramos con fiestas llamadas “Liminal States” (estados liminales), 
“InfectedBrain 9.0” (cerebro infectado), “T.E.C.H.N.O. Hard In The Head” (duro en 
la cabeza), e incluso “Rave Camp 01 - PsychoTheraphyEdition” (campamento rave-
edición psicoterapia) y “White Minds” (mentes en blanco). 

Tal vez lo más importante que estos datos nos indican, es que la demencia, 
la puesta de cabezas, el descontrol, el blanqueamiento de la mente, la locura o 
como se le quiera llamar, no es algo accidental, sino una experiencia deseada 
y deliberadamente buscada. Me parece que este carácter deliberado de la 
experimentación de la locura sirve mucho para matizar la visión que subyace 
a las políticas públicas relacionadas con la fiesta, la ciudadanía y los jóvenes 
que consideran las acciones “desviadas” de los individuos como una incapacidad 
para responder por sus propios actos.

En este punto tendríamos que llamar la atención en el hecho de 
que no son las facultades mentales las que desean ser aniquiladas sino esa 
parte del pensamiento colonizada por las instituciones sociales y los controles 
que ejercen sobre la emoción y la voluntad. Esta búsqueda de alteración de sí es 
colectiva y deliberada y puede entenderse como una manera de destilar ese mar 
de imágenes y discursos que caracteriza la forma de pensamiento de los sujetos, en 
especial los jóvenes de ambientes urbanos. Las sustancias psicoactivas son sin duda 
uno de los “juguetes” principales para jugar el juego de la demencia, su consumo 
tiene cierta ritualidad y va más allá del deseo de sentirse drogado como veremos 
más adelante; se rige por la lógica de la fiesta, tiene en cuenta a los otros, así como 
un “acervo de conocimiento” sobre las drogas. 

Este asunto es clave en las políticas públicas sobre el consumo de drogas, 
pues tienden al error de enfocar la cuestión a partir de la salud física –y ya vimos 
que la salud del cuerpo es algo poco relevante– cuando debería tener en cuenta 
la ritualidad del consumo. En una palabra: que la invitación no sea a controlar el 
consumo sino a respetarlo. 

Es más, quiero proponer la idea de que esta búsqueda tiene un 
sentido más profundo: la experiencia del vacío. La palabra “vacío” se me 
ocurre a partir de un comentario que un conocido me hizo para describir cómo 
se estaba sintiendo en la fiesta; “ufff parce, es que es como estar en el vacío” 
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–¿cómo así?, le digo yo– y él me responde “es que no hay ni pensamientos ni nada”. 
Antes de profundizar en la naturaleza de este vaciamiento mental, 

es importante señalar dos cosas: i) que el carácter colectivo de la búsqueda 
deliberada del vacío y la demencia a través de la práctica festiva urbana no radica 
exclusivamente en que todos quieran experimentarles, sino en que se requiere del 
otro para ello. 

En una de las entrevistas alguien me estaba contando sobre esta 
experiencia. Me interesaba saber hasta qué punto las drogas incidían en esto. 
El me respondió que eso no lo podía obtener “drogándose solamente porque la 
gente también hace que uno sienta eso, porque usted ve gente en esas (o sea en el 
vacío, en la alteración de sí) entonces su cuerpo dice ‘no, pues otros están así¼ 
¡entonces hágale!’”. 

En cierto modo la experiencia de la “demencia” es legitimada y estimulada 
por los otros, y viceversa; la propia “demencia” estimula y legitima la de los demás. 
De lo que estamos hablando es de una demencia colectiva y deliberada cuya 
centralidad está en la relación con los otros y no en el consumo de psicoactivos. 

Pero algo más llama la atención del relato del entrevistado¼ “su cuerpo dice”. 
¿Qué significa eso? Entendámoslo pasando al segundo punto. ii) La experimentación 
de estas “whiteminds”, “mentes en blanco”, viene acompañada de la fusión del 
cuerpo, la mente y la emoción. 

Es natural entonces que se hable8 de “oídos inteligentes”, de “una experiencia 
mágica” de “unión entre mente, cuerpo y alma”, o que alguno de los asistentes 
se refiera a la fiesta a la que planea asistir como “un panal sonoro” y agregue; 
“escucha música de alas para tus oídos y después deja que tu cuerpo piense”. 

Sin ninguna duda a lo que nos estamos enfrentando es a la ruptura con los 
dualismos típicos de la modernidad judeocristiana; el cuerpo, la mente y el espíritu 
se experimentan como unidad. Y ello implica, por un lado, que la metamorfosis 
deviene igualdad, pues difuminado el cuerpo en el que se proyectan las diferencias 
sociales, y difuminada la mente en que se interiorizan, lo que queda es la igualdad. 

Ahora bien, esta búsqueda conscientemente deseada de una alteración 
de la propia subjetividad a través de una práctica eminentemente social como la 
fiesta, nos sugiere un hecho muy relevante de la práctica festiva contemporánea, 
en especial la urbana: poco a poco recupera el sentido sagrado que alguna vez 
tuvo. 

8 Estas expresiones son extraídas de algunos comentarios en Facebook en los muros de eventos electróni-
cos así como de algunas entrevistas semiestructuradas y en profundidad que realicé para la investiga-
ción de mi trabajo de grado.
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Lo sagrado de enfiestarse: el éxtasis y la muerte del Yo

¿Por qué hablo de recuperar? Aquí debemos tener en cuenta que antes 
de que las religiones racionales de occidente (Weber, 2005), tuvieran el poder 
que ahora tienen (me refiero al catolicismo, judaísmo, cristianismo, etc.), la 
forma privilegiada de tener contacto con lo divino o acceder a una realidad 
suprema o numinosa era a través de lo orgiástico. Tanto Weber como Durkheim 
–grandes teóricos del fenómeno religioso– coinciden en señalar la orgía o 
la efervescencia colectiva como el origen de la religión en la medida en que 
éstas suscitan homogéneamente en toda una colectividad la certeza profunda 
–que no exige ser verificada por la razón– de una realidad suprema, numinosa 
o sobrenatural (Durkheim, 1993: 341-347; Boyer, 1995: 54; Weber, 2005: 329). La 
experiencia subjetiva con la que se lograba aquel contacto era el éxtasis (llamado 
“trance extático” por Weber, “éxtasis místico” por Boyer o “experiencias 
culminantes” por Bauman, 2001). 

Lo que vino a suceder después fue el intento de las religiones racionales-
institucionales, por volver aquel éxtasis un privilegio de unos pocos; los 
elegidos de Dios o, en su defecto, aquellos que llevaran una vida de sistemático 
ascetismo, austeridad y mortificación (Bauman, 2001; Weber, 2005). El contacto 
con lo divino no podía surgir de una práctica que estimulara los sentidos a 
tal punto de avivar el alma sino que debía ser el resultado de una vida de 
sacrificio, prudencia, orden y disciplina¼ todos los requisitos que demanda 
una institución religiosa para conservar su poder sobre los creyentes. 

No era entonces el éxtasis en sí mismo lo que disgustaba a las religiones 
organizadas, sino los medios con los que éste se obtenía: la embriaguez con 
“sustancias tóxicas” o “espiritosas” (alcohol, tabaco o alucinógenos), la danza, 
la música y el erotismo. 

La técnica con la que estos medios fueron controlados fue el 
adoctrinamiento basado en la fragmentación del ser en cuerpo, mente y espíritu 
(y la extraña premisa de que lo que es bueno para el cuerpo es malo para el alma). 
En nuestro continente los procesos históricos que mejor ilustran esta técnica 
fueron la evangelización –en un primer momento– y las reformas borbónicas 
después. La escuela, tal y como funciona hoy día, no hace más que afianzar 
estos procesos. En este sentido, las prácticas festivas actuales pueden entenderse 
como parte de lo que se ha denominado “prácticas corporales alternativas” las 
cuales son un intento por restablecer la integridad del cuerpo, el alma y el intelecto 
(Pedraza, 2011: 275). 

De ahí que el consumo de psicoactivos y los excesos autodestructivos 
que hoy día se ven en las fiestas, incluido el tradicional carnaval, sea mejor 
entenderlos como un recurso “metaexperimental” para potenciar la recepción 
de sensaciones y perfeccionar el arte de “dejarse ir” (Bauman, 2001); es decir, 
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derrotar la primacía que la razón tiene sobre las emociones y el cuerpo... permitir 
su fusión. De ahí la gran significancia que las prácticas festivas contemporáneas 
adquieren, pues en cuestión de horas desmoronan una división del ser que requirió 
de siglos de adoctrinamiento. 

Sin embargo, no es solamente esta fusión lo que hace de la práctica festiva 
contemporánea9 una “experiencia culminante”¼ un acto sagrado. 

Un aspecto fundamental de esta experiencia es la llamada “muerte del Yo” 
(Fericgla, 2011), la cual consiste en dos procesos que ocurren simultáneamente. 
El primero tiene que ver con la metamorfosis que el individuo vive al entrar 
en contacto con lo sagrado (Durkheim, 1993); las máscaras y maquillajes 
que los aborígenes usan en sus ritos sagrados son una simbolización de dicha 
metamorfosis. La versión contemporánea de esta metamorfosis la encontramos 
en los cambios de identidades que las personas experimentan en las fiestas. La 
“muerte del yo” en este sentido, consistiría en un dejar-de-ser el que normalmente 
se es en la cotidianidad; el tímido, el malgeniado, el heterosexual, etc. El hecho 
de que a tantas personas “se les moje la canoa” (es decir, muestran tendencias 
homosexuales poco comunes en su persona) en la fiesta muestra hasta qué punto 
las autorregulaciones sobre la sexualidad son un asunto que tiene mucho “peso” 
(es decir que son una carga) en la estructura social. 

Bajo esta perspectiva es que debe entenderse la búsqueda de “demencia 
total”, la ruptura con el “estado vegetativo”, es decir el yo cotidiano, el “des-control”, 
la muerte del yo que resulta de ese continuo control de sí. Tal como recordaba una 
asistente: “Me imaginé en el momento del discurso mental donde no sé si sigo 
siendo yo”. 

El segundo proceso de la “muerte del yo” está ligado a un aspecto del que 
hablábamos antes; el vínculo especial que la fiesta estimula entre las personas. 
Este consiste en el desbordamiento del encierro individual, de ese homo clausus 
que según Norbert Elias caracteriza la modernidad (Sáenz, 2011. Abandonar la 
individualidad y sumergirla en la colectividad. Pues, tal como se afirma en uno 
de los estudios colombianos sobre la fiesta urbana, “el individuo deja de ser yo para 
convertirse en un colectivo. La rumba como ritual o ceremonial busca anular la 
individualidad” (Pérgolis, Orduz y Moreno, 1999: 29). 

Esa conexión mística

En el proceso de investigación que inspira este texto que usted, apreciado 
lector, está leyendo; me llamó la atención particularmente este fenómeno y quise 

9 Las que se desarrollan alrededor de lo que llamamos fiesta no oficial; la de algunos bares, cantinas, 
discotecas, clubes y zonas clandestinas, conciertos, “la fiesta del fútbol” de los barristas, la fiesta de 
andenes y parques, etc.
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profundizar en él. Lo que encontré fue que esta unidad social no solo está 
mediada por la emotividad que genera la música o la corporalidad del baile, 
sino además por algunos elementos místicos. La primera pista me la dio la técnica 
de análisis del discurso, pues en el proceso de sistematización y análisis del corpus 
textual de un año y medio de publicidad virtual de las fiestas y los comentarios 
que los asistentes hacían, encontré con recurrencia las expresiones “vibra”, 
“onda”, “energía” o “conexión”. Volví a revisar el registro de las entrevistas y 
encontré que allí también estaba presente esta recurrencia, este fue un tema 
clave que abordé en las entrevistas en profundidad. Me di cuenta de que la 
experimentación de la “buena energía o buena vibra” resultaba ser definitiva 
para los asistentes y que sentirla es una de las principales motivaciones para buscar 
la fiesta en la ciudad. 

Preguntémonos entonces de qué se trata la buena energía. Y de entrada 
pido al lector que no espere una definición de la misma, pues determinar un 
elemento tan ambiguo no solo es imposible, sino inconveniente. Más adecuado 
sería señalar las características generales que los datos recolectados sugieren. 

La cualidad esencial de la vibra es la de ser algo místico. El término 
no hace referencia al misticismo religioso tal como se aplica a las sociedades 
modernas, sino a “la creencia en las fuerzas, en las influencias, en las acciones 
imperceptibles a los sentidos, y sin embargo reales” (Lévy-Bruhl, 1947: 34). De ahí 
que la “energía” en la fiesta sea algo que los asistentes dicen sentir. Cada persona 
aporta su propia energía en la fiesta, esa energía puede ser agradable (“buena”, 
“positiva”) o desagradable (“mala”, “pesada”) y tiende a ser contagiosa. Pese a ser algo 
individual, la vibra deviene unidad; es decir que hay una “energía de la fiesta” 
que a veces es sentida por todos. A esta energía se le llama “ambiente”, “magia”, 
“conexión” y por supuesto, “buena vibra o buena energía”. La experimentación 
colectiva de la buena vibra, según los relatos de la población estudiada, requiere 
de condiciones ambientales y sociales, así como de otro elemento al cual se le 
atribuyen cualidades místicas: la música.10 De ahí su carácter contingente; hay 
fiestas donde se siente buena energía y hay fiestas en las que no. El elemento 
clave para la experimentación de esta unión o conexión mística es el hecho de “estar 
en la misma”, tal como lo mencionan los asistentes a fiestas. Ya volveremos sobre 
esto. 

En síntesis, la vibra se siente, puede ser buena o mala, individual y 
colectiva. Es contagiosa y estimula cierta conexión mística –que puede acontecer 
o no– en la que es clave el poder cuasi mágico que se le atribuye a la música 
así como unas condiciones ambientales y sociales específicas. 

10 Es por eso que hoy día se habla de “el poder” del rock o de la electrónica, la esencia del reggae. Es 
por eso que se le dice al rap “melodía psicoactiva”. Los cánticos de los hinchas en los estadios de fútbol 
generan este mismo efecto.



Fiesta y drogas en el contexto urbano: otras búsquedas

171VIRAJES    

Las drogas en la fiesta

¿Cuál es el papel de las drogas en la experimentación de la vibra? 
Para responder a ello, vale la pena retomar la idea de las prácticas festivas 
contemporáneas como un acto con cierto halo de sacralidad expresado en la 
experiencia orgiástica, o la “efervescencia colectiva” como les llama Durkheim 
(1993). En lo escrito por el autor sobre este tema, no es muy claro qué se requiere 
para vivir esa experiencia tan inusitada. Al parecer es suficiente la congregación; 
pues “cuando los individuos se han reunido, su acercamiento genera una especie 
de electricidad que los conduce rápidamente a un grado extraordinario de 
exaltación” (1993: 342). Claramente, los individuos a los que se refiere el autor son 
muy distintos a los individuos contemporáneos de los que acá estamos hablando, 
él habla de “primitivos” que pertenecían a un mismo clan y en su cotidianidad 
se dedicaban, cada familia por su lado, a la recolección de granos y hierbas para 
alimentarse, a la caza, la pesca, etc. Yo hablo de personas supremamente disímiles 
entre sí, individuos que se enfrentan diariamente a la hostilidad de la ciudad; a 
su tráfico, su esmog, su violencia, su segregación socioespacial, que se enfrentan 
a “un futuro que no llega” (Reguillo, 2006: 105); a una familia ausente, en 
tránsito, descompuesta o sobrepuesta como es el caso de la población 
juvenil urbana, principal protagonista de la fiesta urbana. 

Pero no es solo en la forma de vida que hay diferencias, también en 
su tipo de pensamiento: “Como la emotividad y las pasiones del primitivo están 
muy poco sometidas al control de su razón y su voluntad, es fácil que deje de ser 
dueño de sí” (Durkheim, 1993: 342)¼ por eso bastaba su simple acercamiento para 
experimentar ese viaje de la efervescencia. Nosotros (los asistentes, usted y yo) 
tenemos sobre nuestra estructura de pensamiento el peso de siglos en los que 
instituciones de todo tipo han querido intervenir en el control, no solo de nuestras 
pasiones, sino de la mismísima voluntad individual. También el peso de las 
instituciones actuales, que ahora mismo nos sugieren una gran variedad –a veces 
contradictoria– de modelos de acción y formas de pensamiento; la escuela, la 
familia, la Iglesia, los medios de comunicación y las llamadas “instituciones 
secundarias” (Berger y Luckmann, 1997); la psicoterapia, la orientación sexual 
y laboral, los talleres para enfrentar el duelo, los guías espirituales, la literatura 
de autoayuda, el zen, el ambientalismo, las nuevas religiones y los distintos 
grupos sectarios. 

Los individuos estudiados, en tanto sujetos contemporáneos, sí viven su 
vida expuestos a una serie de controles –fragmentarios, ruinosos, contradictorios– 
sobre su emocionalidad y su pensamiento, viven obligados a vérselas con la gran 
diversidad cultural que implica la ciudad, por eso la metamorfosis para dejar 
de ser dueños de sí, es decir, la alteración de la propia subjetividad requiere 
todo un despliegue de exigencias especiales. Sin duda, las drogas son una de 
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ellas: estas no solo potencian o perfeccionan el arte de “dejarse ir” permitiendo 
autoalteración, sino que facilitan la condición colectiva de “estar en la misma” 
como mencionábamos hace un rato. Término que se refiere al saber sensible 
que los otros están vivenciando de manera semejante a la mía, el mismo presente 
que estamos compartiendo; para así experimentar por un corto tiempo esa idea, 
excesivamente verbalizada, de la igualdad. Saber, o más bien, sentir que todos 
estamos hechos de lo mismo, que compartimos una misma naturaleza más allá 
de los signos identitarios que nos separan: el sexo, las ideas, las creencias. 

Es por eso que una visión adecuada de las prácticas festivas y psicoactivas 
debe superar la noción de verlas como “un escape”. Pues si bien lo son, si bien la 
gente se va de fiesta y consume drogas para alejarse de ese mundo que aprendimos a 
querer aunque seamos dolorosamente conscientes de su desgracia, de su desquicio 
y de su amargo errar; también son un encuentro, un encuentro con el otro que el 
mundo actual no permite –o al menos dificulta–. Un encuentro con una parte de 
sí que tendemos a perder de vista en el frenesí de la vida ordinaria. 

En lo que respecta al objeto de estudio concreto en el que basé mi 
investigación, las fiestas electrónicas underground, también llamadas raves, vale 
la pena decir que sin duda alguna, las drogas son uno de los elementos clave, 
no solo como estimulación corporal que permita mayor resistencia física y 
maximización sensorial, sino en la metamorfosis misma, en la muerte del yo. 
Sobre el consumo de drogas en estas fiestas concretas, debo decir que es 
un hecho generalizado, que está sujeto a una autorregulación y que puede 
pensarse en términos de ritualidad.  

Uno de mis entrevistados es un consumidor habitual (diario) de 
marihuana. Califica su acto de fumarla como “un hábito horrible que tengo que 
cambiar” (es decir una adicción). Sin embargo, cuando va a asistir a un evento 
electrónico no fuma en todo el día para “en la noche si coger y arrancar”. Caso 
que nos afirma la idea de lo sagrado como un territorio cercado, pues estar 
drogado antes de la fiesta atenta contra el principio de la metamorfosis como 
requerimiento para participar del acto sagrado. En los cuatro años que llevo 
asistiendo me he dado cuenta de que en fiestas electrónicas hay una serie de 
criterios en lo que se refiere al consumo de drogas, con algunos subgéneros se 
consume ciertas drogas y con otros otras. 

Así, por ejemplo si va a sonar D&B (un subgénero de música 
electrónica) se puede preferir el consumo de ácido (o también llamado LSD) al 
de pepas (éxtasis o DMMA). Digo “por ejemplo” porque no se trata de criterios 
establecidos rígidamente y compartidos por todos, además no tengo manera de 
corroborar un supuesto consenso a este respecto. 

Con el lugar de la fiesta también pasa; depende si el sitio es cerrado o al 
aire libre, si está lejos o cerca, si hace calor o frío. La gente discute qué es lo más 
conveniente según las condiciones.
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También depende con quién se vaya a compartir, si hay alguien con quien 
no haya buena energía se prefiere no consumir tal droga, si va a venir aquella 
persona entonces se consume esto, etc. 

Lo mismo se puede decir de las dosis, las mezclas y el ritmo con 
el que se consumen los psicoactivos; entre las personas hay una suerte de 
“acervo de conocimiento”, como le llama Schütz sobre las drogas; no es lo mismo 
tragarse una pepa entera, que tragarse media, y comerse luego el resto, de cuarto 
en cuarto. Algunas personas le sugerirán que no es lo mismo mezclar ácido 
con cocaína que con marihuana, que no es lo mismo fumarla antes que el ácido 
haga efecto que después. Según lo que la persona desee sentir y esté sintiendo, 
puede regular –o le pueden asesorar– su consumo. Hay que señalar que toda 
esta autorregulación está regida por la música; lo que está sonando, lo que va a 
sonar (de ahí la importancia del line up, es decir el orden en que los disc jockey van a 
presentarse), etc. 

Me parece que es en este punto en el que radica la ritualidad del consumo, 
pues no está orientado exclusivamente al interés de sentirse drogado, sino a 
algo más grande: en-fiestarse; es decir conectarse de la mejor manera con el 
estilo de la música, la programación de los artistas, el espacio y con los otros. 

Tal vez eso explique el caso de Federico (nombre ficticio). Él contaba que 
lleva consumiendo drogas (marihuana y LSD concretamente) hace rato, 
mucho antes de conocer las fiestas electrónicas. Que siempre había tenido un 
dilema moral con ellas, porque le gustaban pero no estaba seguro si estaba bien 
o mal “hacer eso” (consumir). Pero desde que conoció los raves o fiestas electrónicas 
ese dilema desapareció, porque siente que puede vivir completamente la 
droga, disfrutar y aprovechar “cada pedacito” (del ácido) “sin videos de nada”, sin 
remordimientos ni conflictos. 

Este efecto, digamos conciliador, es el mismo que recae sobre cualquier 
actividad u objeto que se lleve a cabo o se aborde bajo el halo de la ritualidad. 
Es así que la persona afín al tantra11 aborda la sexualidad de manera distinta 
al común de las personas, sin padecer los conflictos típicos (represiones, 
posesiones, complejos, etc.) que estas sufren. Lo mismo podría decirse del 
intelectual para el que los monumentos históricos, la lectura y las distintas 
expresiones del arte tienen un valor diferente al que le atribuyen los demás. Qué 
decir de las artes marciales como el Kung fu o el Jiu Jitsu, las cuales tienen una 
noción completamente distinta de lo que es la violencia. O los sacerdotes católicos 
y su modo de asumir la muerte. 

Esta actitud ritual no dista mucho de la actitud con la que varios de 
los asistentes asumen el consumo de psicoactivos. Sin tener un discurso 

11 El tantra o tantrismo es una tradición oriental que enseña a usar el deseo como sendero hacia la reali-
zación personal a través de una iluminación espiritual. 
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elaborado sobre estos, rigen su consumo alrededor de una práctica colectiva 
con componentes sagrados, usan un conocimiento colectivo acumulado y se 
orientan hacia un objetivo común y concreto: la incorporación a/con la fiesta (la 
música y el otro). 

Pero hay que decirlo: no todo es regulación. También se ven casos en los 
que la gente consume de manera desmedida, como una de mis entrevistadas, 
que me decía: “Me gusta meter lo que se me atraviese: pepas, ácidos, marihuana, 
perico, Popper”. ¿Por qué? –le pregunto–. “Porque me enloquezco, me gusta más 
así”. El término para referirse a esta manera de consumir es “fritera” o “tostadera”, 
se habla entonces de “estar frito” o ser “un tostado” y “volverse mierda” con las 
drogas. Esta actitud ha llegado a ser reprochada a través de los medios de 
información de los mismos eventos festivos; en un comentario se podía leer: 
“Mucha droga-Poco arte”. Incluso en la publicidad de uno de ellos encontré: “Más 
música, parche, buena onda y menos fritera”. Pero ojo, no es el consumo de drogas 
en sí lo que se está rechazando si no el consumo sin sentido; es decir drogarse 
por drogarse y no en función de la fiesta (la música, los otros y su energía). Drogarse 
hasta el punto de desconexión con la realidad de la fiesta. 

No quiero que pase desapercibo un hecho importante; incluso la 
“fritera”, el exceso autodestructivo, es un estado deliberadamente buscado, 
otra forma –menos sofisticada tal vez– de experimentar la alteración de sí. 
Otros ejemplos de esta búsqueda deliberada los encontramos en algunos de los 
comentarios que veíamos atrás: 

· “A profanar el cuerpo señores”.
· “Esoooooooooo a destruirnos”. 

Terminemos este punto señalando que, pese a tener un papel importante, 
no son las drogas el factor determinante de la metamorfosis. Recordemos cuando 
uno de los entrevistados nos decía que ese vaciamiento mental, ese poner “la 
mente en blanco” (o como vimos antes, descolonizarla del dominio de la razón y 
conectarla con otras dimensiones del ser; la corporal, la espiritual, la emocional) 
no lo podía obtener “drogándose solamente¼ porque la gente también hace que 
uno sienta eso”. La técnica de cuantificar las palabras usadas por los asistentes 
también permite corroborar este punto, pues las referencias hacia la música para 
hablar de la fiesta triplicaban en número a la palabra “drogas” o cualquiera de sus 
sinónimos. 

Conclusiones

Una sociedad en la que sus miembros cada vez se hacen más disimiles 
necesita crear espacios para sentir que están hechos de lo mismo, para sentirse “en 
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la misma”. Tal vez los individuos están empezando a explorar otras estrategias 
para al menos sentir la igualdad, pues acá todo se trata de sentir. “Estar en la 
misma” y experimentar juntos algo trascendental, es vivir una dosis de 
igualdad. ¿No hay cierto parecido entre el estado de efervescencia y el éxtasis de 
la rumba urbana con las sesiones de los fanatismos religiosos, el encanto activista 
por las marchas, las demoledoras pasiones futbolísticas, el entusiasmo febril de las 
redes sociales web? En todas ellas nos salimos de la rutina de la vida ordinaria, 
nos transformamos en algo distinto de lo que somos en la cotidianidad y 
nuestro actuar tiene relevancia en muchos otros al mismo tiempo. Entender la 
fiesta no oficial como un medio efervescente es admitir la posibilidad de que 
se esté explorando un nuevo tipo de religancia12 es el germen de un nuevo cohesor 
social. 

Las ciudades, en especial las grandes, tienden a separar a las personas 
que allí habitan. Factores de índole macrosocial como un mal ordenamiento 
territorial, crisis del sistema de transporte, mayor exigencia productiva, etc.; 
hacen que las personas tengan poco tiempo para encontrarse. Ciudades como 
Bogotá, Cali o Barranquilla, obligan a que las personas cancelen sus citas, las 
pospongan, etc. 

La fiesta no oficial es una de las pocas prácticas que tiene la intensidad 
y la fuerza convocante suficiente como para hacer que las personas se 
reúnan, compartan afectos, ideas, naderías. La fiesta, en contextos urbanos y 
especialmente para la población juvenil, tienen la misma fuerza convocante que 
pudo tener el rito religioso en su tiempo. 

Lo que nos sugiere el hecho de la unión mística es que el vínculo social 
puede prescindir de las marcas sociales, económicas y culturales que haya 
entre los individuos, que puede haber comunión más allá de lo que creamos 
del mundo y lo que tengamos para decir de él (o sea nuestra ideología, esa falsa 
consciencia). Que hay prácticas en las que se busca un estado de armonía colectiva, 
no a través del consenso o de un “contrato social”, sino de congregaciones en que 
los sujetos intencionadamente se transforman a sí mismos. Transformación que 
es potenciada, más no determinada, por las drogas y que está orientada, más allá 
de la consecución del placer, hacia el testeo de un área poco explorada del otro; su 
emocionalidad, su presencia sensible y espiritual¼

Tal vez, ante la ausencia de modos de vida, “comunidad de 
intereses” o sistema de creencias comunes se esté optando por volcarse a lo que 
la raza humana tiene de común: los sentidos, el cuerpo físico, la emocionalidad, 
la capacidad de sentir e imaginar. Compartir a través de algo que no exige 

12 La palabra religión, viene del verbo ligare cuya raíz indoeuropea leig  significa amarrar, mezclar. De 
ahí que los grandes investigadores del fenómeno religioso como Weber (2005) y Durkheim (1993) coin-
cidan en ubicar el origen de la religión en un estado de comunión emocional, antes que en las formas 
organización conceptual de la realidad que le fue posterior.
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mayores discursos: lo inmediato; el sonido, el color, la luz. O como Borges 
dice, “compartir el ahora como se comparte la música o el sabor de una fruta”13. 
Compartir un ahora que está lleno de “vibraciones”, que son contagiosas y que 
todos tenemos. Esto nos invita a repensar la idea baumaniana de la liquidez de 
los vínculos humanos (Bauman, 2005); a lo mejor no se trata exclusivamente 
de una incapacidad para comprometerse o de una estrategia para sobrevivir 
en una modernidad en acelerada trasformación; puede que la centralidad de 
“la buena onda” –el “feeling”, le llaman en las calles y los medios– nos esté 
indicando una capacidad del sujeto contemporáneo, no ya para “entenderse”, 
sino para “sentir” a un otro cada vez más distinto. En vista de que cada vez es 
más difícil comprendernos, comprometernos o llegar a acuerdos, estamos 
aprendiendo a “amarnos” a través de las superficies. 

Pero no es solo un testeo de los demás sino de sí mismo a través de 
la reintegración del propio ser; una exploración de la propia vida espiritual 
inducida por la música y demás sustancias alteradoras, que requiere de los 
otros, que se puede transmitir y nos la pueden transmitir a través de un vínculo 
social traslúcido, místico¼ nuevo y milenario a la vez. Una naciente espiritualidad 
contemporánea, sin adscripciones al mundo de lo oficial. Una espiritualidad 
principalmente urbana, fragmentaria, que se nutre de experiencias sentidas 
–en la fiesta, en la virtualidad incluso– de imágenes mediáticas, de discursos 
extraídos de la educación y las expresiones artísticas, y que parece no requerir 
de una institución que la administre y la oriente hacia un fin último. Una 
espiritualidad urbana. 
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Resumen
Este artículo presenta los resultados de una investigación exploratoria, 

cualitativa y documental que se llevó a cabo en relatos periodísticos del género opinión 
del diario El Tiempo –en Colombia– durante el mes de mayo de 1994, momento en el 
que la Corte Constitucional se pronunció respecto de la despenalización del consumo 
y porte de la dosis mínima personal de droga, a través de la Sentencia C-221. El 
propósito fue establecer mínimas comprensiones sobre la manera como se expresó el 
discurso mediático de la dosis mínima en este diario de circulación nacional.

Como aspecto concluyente se destaca que hubo una cantidad 
sobredimensionada de noticias, con respecto a los demás géneros periodísticos, 
de lo que puede inferirse un marcado interés por cubrir una buena cantidad de 
hechos relacionados con el tema, así se hicieran rápidas lecturas sobre los mismos, a 
juzgar por las 384 noticias –un promedio de 12,8 noticias diarias sobre el tema–, los 
44 artículos del género interpretativo –un promedio de 1,5 artículos diarios– y 10 
columnas de opinión –0,3 artículos diarios– que fueron publicados durante el mes 
de mayo de 1994.

Palabras clave: opinión pública, drogas, mediación comunicativa, cultura y drogas, 
dosis mínima de droga.

REPRESENTATIONS ABOUT THE MINIMUM DOSE 
IN THE OPINION NEWSPAPER STORIES IN EL 

TIEMPO NEWSPAPER DURING THE MONTH OF 
MAY, 1994

Abstract
This paper presents the results of an exploratory, qualitative and 

documentary research carried out in opinion newspaper stories in El Tiempo 
newspaper –in Colombia– during the month of May 1994, when the Constitutional 
Court ruled on decriminalization of minimum personal drug consumption and 
possession  through Sentence C-221. The purpose was to establish a minimum 
understanding about how the media discourse about the minimum dose was 
expressed in this national newspaper.

As a conclusive aspect it is highlighted that there was an oversized amount 
of news related to the rest of the  journalistic genres, from what it can be inferred 
that there was a strong interest in covering a great quantity of facts dealing with 
the subject and in making a fast reading on them, judging by the 384 news –an 
average of 12.8 daily news on the subject– the 44 articles of the interpretive gender–
an average of 1.5 articles per day-, and 10 opinion columns – 0.3 dalily articles-, 
which were published during May,1994.

Key words: public opinion, drugs, communicative mediation, culture and drugs, 
minimum drug dose.
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Introducción

Debido a la falta de información cualificada que circula en los 
medios de información respecto de la farmacodependencia, 
a la complejidad del tema y en consecuencia, a la presunta 

poca comprensión en la opinión pública sobre este fenómeno –que tiene sus 
bases y dimensiones en el ámbito de lo cultural y no solo en lo terapéutico, 
como es exhibido en la mayoría de los casos–; el investigador se propuso 
adelantar un proceso exploratorio, cualitativo y documental, acerca de las 
representaciones que sobre la dosis mínima se promovieron en los relatos 
periodísticos del género opinión del diario El Tiempo –en Colombia– durante 
el mes de mayo de 1994, momento en el que la Corte Constitucional se 
pronunció respecto de la despenalización del consumo y porte de la dosis 
mínima personal de droga, a través de la sentencia C-221.

El diario El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de 
enero de 1911. Actualmente es considerado como uno de los periódicos más 
influyentes del mundo y catalogado como uno de los seis mejores diarios de 
Latinoamérica. Con más de 32.000 ediciones prácticamente ininterrumpidas, 
es el diario de mayor circulación en el país. Hasta el año 2008 y por 7 años 
consecutivos, fue el único diario de circulación nacional debido a que su 
principal competidor, El Espectador, se convirtió en el 2001 en semanario 
hasta el 2008 cuando volvió a ser diario. Su circulación promedio de lunes 
a sábado es de 240.964 ejemplares, mientras que en la edición dominical 
asciende a 475.046 (Historia de los…, 2012). Más de 2.500 personas trabajan 
en su preparación, tiene 140.000 suscritos y reparte a 8.000 puntos de venta. 
El Tiempo es la base del conglomerado de medios conocido como Casa 
Editorial El Tiempo (CEET).

El propósito era establecer mínimas comprensiones sobre la manera 
como se expresó el discurso mediático de la dosis mínima en este diario 
de circulación nacional, por lo que se centró el análisis en el mes de mayo 
debido a que fue el momento coyuntural del abordaje informativo respecto 
de la dosis mínima, es decir, mayo fue el mes donde los medios analizaron 
y discutieron la sentencia como tal, el papel asumido por cada uno de los 
magistrados, los apartes de la sentencia, las diferentes reacciones sociales e 
institucionales, nacionales e internacionales, etc. 

Para el logro de este propósito, se formuló un marco de referencia en 
el que se vislumbró, en teoría, las dimensiones del problema formulado, que 
sustentara su importancia y su relevancia como objetivo de conocimiento 
para el campo de acción de la relación cultura y droga. De este modo, 
se hizo una contextualización de lo que se entiende por un proceso de 
comunicación, de la relación entre comunicación y cultura, del papel de 
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los medios en la construcción de la realidad y como formadores de opinión 
pública, y una revisión desde el año de 1920 hasta 1994 sobre la discusión 
jurídica en torno a la dosis mínima en Colombia; todos ellos aspectos 
que servirán de referencia para el lector al momento de comprender la 
importancia de este estudio.

Por lo tanto, conocer los discursos que se emitieron desde este 
medio de información acerca de la dosis mínima fue derivar una visión que 
se tuvo respecto del tema y fue hacer evidente no solo una orientación ética 
y política desde el periodismo hacia las audiencias o una representación de 
lo que es o debe ser el sentido común frente al tema, sino también hacer ver 
el tipo de preparación científica y empírica que tuvieron quienes emitieron 
las informaciones para hacer dicha orientación.

No interesó a esta investigación el análisis de las noticias escuetas, 
ni artículos del género interpretativo, sino los correspondientes al 
género de opinión, por ser éstos últimos los espacios desde donde los 
líderes de opinión del país, avalados no sólo por el medio como tal sino 
consultados y referenciados por los demás medios del país, promovieron 
ideas relacionadas con la interpretación del entorno social, en la lógica de 
orientar el pensamiento y la acción de los públicos frente al conocimiento y 
comprensión de la realidad (Young, 1969).

Metodología

En términos de una investigación documental, el trabajo se 
estructuró y fundamentó sobre la base de archivos bibliográficos que en 
este caso fueron publicados en el diario El Tiempo. La estrategia de rastreo 
fue de algún modo arqueológica (Foucault, 1970) puesto que fue necesaria 
una exploración de los textos desde que comenzó la discusión pública 
sobre la dosis mínima para segmentar la unidad de análisis de acuerdo con 
momentos importantes desde el punto de vista de su impacto mediático. 

A esto apuntó la idea de una investigación documental, “a reunir, 
organizar, proporcionar y recuperar una vasta información, rápida y 
eficazmente, sobre un determinado tema” (De la Torre Villar y Navarro de 
Anda, 1987: 95), específicamente sobre la dosis mínima.

Pero hablar de la dosis mínima no equivalió a establecer solo una 
definición en un plano literal sino, en este caso, a explorar “[…] sus diversos 
campos de constitución y de validez, la de sus reglas sucesivas de uso, de los 
medios teóricos múltiples donde su elaboración se ha realizado y acabado” 
(Foucault, 1970: 6).
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En este sentido, el análisis documental se entendió como “un proceso 
cuya finalidad es organizar y representar el conocimiento registrado en los 
documentos, facilitando la aproximación cognitiva del sujeto al contenido 
de las fuentes de información” (Peña y Pirela, 2007: 59). Su objeto de trabajo 
es el documento en su más amplia aceptación, esto es, todo lo que informa, 
da testimonio o prueba de algo. “Diarios, revistas y sus artículos, anuncios, 
volantes, hojas sueltas, folletos impresos y multigrafiados, informes de todo 
género, material reproducido y seleccionado en fototecas, mapas, planos; 
en una palabra, buen número de material estrictamente bibliográfico […]” 
(De la Torre et al., 1987: 96). 

Las reflexiones de Van Dijk (1995) y Foucault (2003) en torno al 
tema convergen en que el análisis documental da cuenta de un proceso 
de composición que contiene variables determinantes en los individuos 
autores de los discursos, esto es, de sus estructuras mentales, socioculturales 
y contextuales que influyen en lo discursivo. 

Así, las ideas, los pensamientos y los saberes vistos a la luz del 
análisis de su enunciación, constituyen lo que Foucault (2003) llama una 
“materialidad documental” que expresa formas de organización social 
determinadas por una evolución de la historia del pensamiento y de los 
conocimientos que en cada época da fe de la multiplicidad de rupturas 
y discontinuidades, multiplicidad que determina y a la vez involucra 
funciones pragmáticas, cognoscitivas y sociales; una esfera interdisciplinaria 
–dice (Van Dijk, 1980)– que atañe a las humanidades y las ciencias sociales 
como la psicología, la sociología, la comunicación, el derecho, la teología, la 
psiquiatría, la antropología, la filosofía, entre otras.

En el diseño metodológico de la investigación, los datos recolectados 
se abordaron desde la teoría de las mediaciones y de la metodología 
propuesta por su autor, Manuel Martín Serrano (1993).

El modelo propuesto por Serrano para analizar la mediación 
cognitiva en los medios de comunicación masivos (MCM), toma como 
objeto de análisis el producto comunicativo, entendido como “[…] una 
narración en la cual se ofrecen un repertorio de datos de referencia relativos 
al acontecer a propósito del que se comunica y generalmente un repertorio 
de evaluaciones [...]”. Desde el punto de vista material –dice el autor en 
párrafo siguiente– “[…] los productos comunicativos son un conjunto de 
expresiones, tales como aquellas palabras que ocupan una determinada 
superficie en una determinada localización del periódico” (1993: 144). 

El producto comunicativo se compone de los datos de referencia y 
de los datos de evaluación cuya lectura se hizo desde la técnica del “análisis 
de contenido” que, en palabras del autor, podría llamarse mejor “métodos 
de análisis de las representaciones del relato”, que consiste en identificar la 
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manera en que quien emite (mediador) realiza su labor de mitificación del 
acontecer cuando relaciona la noticia de lo que acontece con las normas y 
los valores sociales (1993: 145); para lo cual propone un “modelo canónico 
de la mediación cognitiva” (ver Figura 1), que en este caso sirvió como 
referencia para construir las categorías de análisis de la investigación.

Fuente: Martín Serrano (1993: 147).

Figura 1. Modelo canónico para el análisis de la mediación cognitiva. Estudio de 
los datos de referencia propuestos en los relatos.

En dicho modelo, se analizó tanto el productor de contenido del relato 
periodístico como los datos de referencia que componían la representación 
ofrecida en el relato, en aras de establecer la mediación cognitiva que se 
ofreció a los lectores, por lo cual, el investigador determinó los siguientes 
focos analíticos o categorías de análisis sobre los productos comunicativos, 
que ilustraron claramente el modelo canónico de la mediación cognitiva 
propuesto por Serrano. Las categorías son las siguientes:

El productor de contenido

Entendido como aquel comunicante que, subordinado al medio, 
produce el relato. Interesó a la investigación establecer la posición de este 
actor en términos de:
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· Su rol como productor del relato: si es orientador del pensamiento del 
periódico (editor de sección, jefe de redacción, director del diario), si es 
redactor de base (periodista promedio), si es una agencia de noticias 
(el medio reproduce un relato), si es líder de opinión (especialista en el 
tema, columnista de opinión).

· La orientación que este actor le da al relato, es decir, si la información es 
instructiva-explicativa, busca generar reflexión (argumentativa-crítica) 
o pretende denunciar (polémico-combativo). Esta orientación tiene que 
ver también con la técnica usada en el relato, asociada básicamente al 
género utilizado (de opinión).

Los datos de referencia

Interesó a la investigación establecer los hechos originados en el 
acontecer y que fueron mencionados por el productor del relato.

Se entienden como las referencias que utilizó el productor del 
relato para construir la representación que ofreció al receptor. Estos datos 
mencionaban una serie de hechos que fueron originados en el acontecer y 
en los que participaron determinados sujetos que estuvieron involucrados 
de alguna manera, afectados o influenciados por el acontecer y que se 
asumieron como los personajes del relato. Cada uno de ellos tuvo un rol 
dentro del relato, un papel, que se configuró gracias a su relación con otros 
actores y con su entorno. En el desempeño de su rol, adquirió características 
por las cuales se le reconoció (físicos, sociales, morales, etc.) desde donde 
dio sustento a su rol, y fue en busca de unos objetivos específicos que tenían 
que ver con personas, grupos, con cuestiones materiales o inmateriales, etc.

Dice Serrano que con el propósito de alcanzar los objetivos, establecen 
interacciones con otros personajes que se traducen en actos de cualquier 
clase, para los cuales recurren a determinados instrumentos. Esta situación 
conlleva el logro o fracaso de sus objetivos. “Esa conducta –menciona el autor– 
puede estar sancionada con aprobaciones o desaprobaciones explícitas 
en el relato, que indican la existencia de controles y de controladores, y 
de normas para pautar la forma en la que el personaje desempeña el rol” 
(Serrano, 1993: 152).

La historia presente en el relato

Se entendió como la imagen del relato que fue compuesta por los 
datos de referencia e influenciada por el productor de contenido. Esta se 
constituyó en la síntesis de la representación ofrecida en el relato y tuvo 
que ver con el sentido de lo leído. La historia presente en el relato no se 
evidenció de manera explícita pero sus elementos constitutivos sí, por lo 
que resultaron de la interacción entre los personajes que fueron desglosados 
o detallados por el investigador.
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La unidad de análisis estuvo compuesta por los relatos periodísticos 
del género opinión, que sobre la dosis mínima fueron publicados en mayo 
de 1994 en el diario El Tiempo de Colombia. Y la unidad de trabajo fue 
escogida con base en los siguientes criterios de selección.

Primero

Se hizo una recolección de relatos periodísticos de acuerdo con los momentos 
coyunturales en la discusión de la dosis mínima en el país en mayo de 1994. 
Esto quiere decir que se revisaron los momentos de mayor publicación de 
artículos relacionados con el tema y fueron esos momentos los primeros 
filtros de selección.

Según búsqueda efectuada en el archivo virtual del diario El Tiempo 
en el año de 1994, se encontraron 4.181 artículos publicados que contenían 
las palabras “dosis mínima personal de droga” (ver Figura 2).

Fuente: el autor.
.

Figura 2. Representación de la actividad de publicación en el diario El Tiempo 
sobre el tema de la dosis mínima. Año de 1994.

En la Tabla 1, se detalla estadísticamente la actividad de publicación 
mes a mes durante el año 1994.

Tabla 1. Estadísticas de publicación mes a mes, año 1994

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
No. 

publicaciones
278 290 315 376 438 419 406 349 351 371 345 362

Fuente: el autor.

De acuerdo con la anterior Tabla, los meses de abril, mayo, junio 
y julio son los más representativos en cuanto a publicaciones efectuadas 
sobre el tema: 376, 438, 419 y 406 respectivamente. De todos, el mes de mayo 
tiene el mayor número de publicaciones (438), aspecto entendible puesto 
que el 5 de dicho mes, la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-221 de 
1994, en la que se estableció que el consumo de estupefacientes no sería una 
infracción penal. 
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El investigador centró su análisis en el mes de mayo por ser el 
momento coyuntural del abordaje informativo respecto de la dosis mínima, 
es decir, mayo fue el mes donde los medios analizaron y discutieron la 
sentencia como tal, el papel asumido por cada uno de los magistrados, los 
apartes de la sentencia, las diferentes reacciones sociales e institucionales, 
nacionales e internacionales, etc. 

Una revisión más detallada sobre la dinámica de cubrimiento 
periodístico en este mes (ver Figura 3), indica que aunque en todos los días 
hubo publicaciones relacionadas con el tema, sólo cuatro momentos fueron 
claves en la ondulación de la opinión pública al respecto, todos fines de 
semana: del día 7 al 9, del 14 al 16, del 21 al 24, y del 28 al 29 (ver Tabla 2).

Fuente: el autor.

Figura 3. Dinámica de cubrimiento periodístico día a día, mes de mayo de 1994.

En la Tabla 2, se detallan las estadísticas de publicación de artículos 
sobre la dosis mínima, día tras día en mayo de 1994.

Tabla 2. Estadísticas de publicación de artículos por día, 
mes de mayo de 1994.

Fecha Cantidad Fecha Cantidad
Dom 1 27 Lun 16 29
Lun 2 15 Mar 17 24
Mar 3 10 Mie 18 23
Mie 4 21 Jue 19 22
Jue 5 25 Vie 20 22
Vie 6 25 Sáb 21 33
Sáb 7 52 Dom 22 39
Dom 8 60 Lun 23 37
Lun 9 32 Mar 24 33
Mar 10 24 Mie 25 25
Mie 11 27 Jue 26 20
Jue 12 20 Vie 27 21
Vie 13 19 Sáb 28 28
Sáb 14 37 Dom 29 27
Dom 15 43 Lun 30 18

Mar 31 14
Total 438

Fuente: el autor.
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Segundo

Se procedió a separar aquellos que correspondían al género 
informativo (noticias) de aquellos que correspondían con el interpretativo 
y con los de opinión, puesto que son éstos últimos los que representaron 
el interés de esta investigación y que constituyeron la unidad de trabajo, 
específicamente, se trabajó sobre el artículo o columna de opinión.

De los 438 artículos que se hallaron como publicados en el diario 
El Tiempo durante mayo, 384 correspondieron al género informativo, 
es decir, solo noticias escuetas; 44 al interpretativo (es decir, crónicas, 
reportajes, entrevistas); y solo 10 al género de opinión, en lo que tiene que 
ver específicamente con artículos o columnas de opinión, y solo tres de 
ellos se publicaron en los rangos de las fechas que aparecen como de mayor 
cubrimiento, ambos, en la segunda mitad del mes.

Para llegar a estos 10 relatos, el investigador tuvo que realizar un 
filtro a través de la lectura de cada uno de los 438 artículos y diferenciar 
los informativos, los interpretativos y los de opinión. En el caso de los 
artículos del género informativo se procedió a caracterizarlos con base 
en su extensión y al manejo técnico de la información. Con los del género 
interpretativo y de opinión hubo que hacer una lectura más especializada 
de cada uno debido no solo a que la línea divisoria entre ambos no es muy 
clara, considerando que la opinión comienza donde termina el análisis y la 
interpretación, sino que, en algunos casos, había similitud en el manejo de 
la información e incluso su ubicación dentro del periódico no correspondía 
con la que se asocia al género, por ejemplo, las columnas de opinión no 
estaban ubicadas en la sección de opinión, que era su espacio natural, sino 
repartidas en otros lugares del diario.

Esta es una de las razones por las que en el caso de los medios 
impresos la división entre ambos géneros está definida por una sección 
editorial claramente diferenciada del resto de contenido.

Estos 10 relatos del género opinión fueron publicados los días 9, 10 
(2 artículos), 12 (2 artículos), 15, 17, 23, 28 y 29.

Por género de opinión se entendieron aquellas formas periodísticas 
que a pesar de ser técnicamente diferentes de las otras, comparten un 
objetivo en común: informar y orientar, pero superando el esquema básico 
de la noticia, por lo que trascienden la descripción de los hechos a un campo 
fenomenológico en el que el público “siente que el tema quedó agotado de 
modo que no quedó nada importante sin decir, que no quedaron “cabos 
sueltos” (Vivaldi, 1998: 105).

En el género interpretativo, el reportero narra, expone, describe, 
descubre, mas no opina. “Si la opinión es un juicio subjetivo, la interpretación 
es, simplemente, una valoración objetiva basada en antecedentes, análisis, 
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concatenación y exposición comprensiva de los acontecimientos” (p. 106) 
Comprende el reportaje, la entrevista, la crónica y el informe especial.

El género de opinión constituye la posición personal de quien escribe 
sobre un tema generalmente de actualidad; en el caso de la editorial, ésta 
representa el pensamiento del medio. Comprenden el editorial, el artículo 
o columna de opinión, la crítica y la caricatura (Gargurevich. 1982). La 
presente investigación abordó únicamente el artículo o columna de opinión.

La columna es una de las fórmulas de hacer periodismo en las que 
se combina la información con la opinión y que en un estilo directo y libre, 
se analiza, interpreta y orienta al público sobre un determinado suceso: “es 
un instrumento de comunicación que persigue la defensa de unas ideas, la 
creación de un estado de opinión y la adopción de una postura determinada 
respecto a un hecho actual y relevante” (Moreno, 2000).

Dice Moreno que la columna es un arte que proyecta la personalidad 
del articulista, razón por la que hay un “fuerte grado de identificación que 
existe entre el comentarista y el lector”, debido justamente a esa intimidad 
que promueve.

Una columna de opinión no se circunscribe dentro de ningún modelo 
preestablecido, puesto que es el más personal y libre de todos los géneros. 
Allí el autor expresa libremente la subjetividad, defiende, ataca, censura 
o promueve una idea, en un estilo que contiene un componente literario 
ligado a elementos de la retórica, la argumentación y la persuasión. “Debido 
a su naturaleza –dice Moreno (2000)–, los comentarios y los juicios de valor 
que la integran no tienen una naturaleza argumentativa y persuasiva, sino 
que se distinguen por ser informativos y analíticos”. 

Agrega Vivaldi (1998: 137): 

Se lee un artículo (de opinión)1 porque interesa conocer una opinión sensata 
sobre el tema… se lee un reportaje por mera casualidad de averiguar algo que 
no se sabe, o algo más de lo que se sabe. Se leen crónicas obedeciendo a un sólo 
afán de aprender algo, y, a la par, de saborear ese aprendizaje.

Finalmente, en cuanto a las empresas informativas, dice Agudelo 
(2007) que: 

[…] en medios como el nuestro, sin embargo, donde los medios informativos, 
especialmente los impresos, no han perdido del todo su carácter político-
partidista, ha hecho carrera la idea de que los columnistas no tienen que ser 
periodistas y las columnas, especialmente en la prensa regional, son otorgadas 
como cuotas a partidos y sectores políticos.

1 Anotación del investigador.
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Resultados

El abordaje analítico de la unidad de trabajo se hizo con base en una 
matriz guía que elaboró el investigador, apoyado en el modelo de Martín 
Serrano y referido a las categorías de análisis, que le permitió englobarlas y 
facilitar el trabajo en términos procedimentales.

Al tener seleccionadas las unidades de trabajo, la matriz guió el 
análisis del investigador a unas categorías correspondientes a cada relato: 
productor de contenido y datos de referencia.

Primer acercamiento interpretativo: el comunicante

Productor de contenido

Fue importante para el investigador establecer sus características 
generales puesto que el contenido del relato está directamente influenciado 
por él, así es que se analizó su rol, la orientación que le dio al relato, es decir, el 
tipo de tratamiento que dio a la información y su postura axiológica respecto 
del tema tratado: jurídico-legal, en la que se evidenciaba un conocimiento 
de la norma; liberal, identificada porque se promovía el derecho individual; 
conservadora, porque se promovía la tradición; oposición a la norma, en la 
que se polemizaba la norma y se atacaba al defensor; y aliado a la norma, 
en la que se defendía la norma y se atacaba al opositor. 

Rol del productor de contenido

Es desde allí primeramente que se estableció una mirada sobre el tema 
y un abordaje a los datos de referencia, puesto que el contenido del relato es 
influenciado directamente por quien escribe, en tanto conoce o desconoce 
el tema que es objeto de enunciación. Si conoce el tema, por ejemplo, si 
es un especialista o un líder de opinión, su participación en el proceso de 
formación de opinión es más asertiva que la de aquel que no lo es. Ahora 
bien, si el rol hubiera sido institucional, es decir, si hubiera representado el 
pensamiento del periódico, hubiera marcado explícitamente un sesgo en la 
información, una postura política que sin duda habría afectado la recepción 
del mensaje. Esto sin mencionar, por ejemplo, la interrelación que había con 
el estilo en el que maneja el texto, su orientación discursiva y su postura 
axiológica. 

En los hallazgos no hubo ningún productor de contenido que tuviera 
el rol de “redactor base”, quien generalmente trabaja como periodista de 
una o varias secciones del medio, o para una agencia de noticias que es 
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contratada por el diario para ser abastecido de cierto tipo de novedades 
que ordinariamente no puede cubrir dadas sus características propias de 
infraestructura y cobertura (en este caso, el medio reproduciría un relato ya 
elaborado que no sería de su autoría).

En cambio, se encontró a dos especialistas en temas jurídicos 
(abogados), ninguno constitucionalista ni formado en temas relacionados 
con la farmacodependencia. Ambos criticaron la manera “exagerada” como 
fue concebida la libertad individual y aunque reconocieron la decisión de 
la corte como próxima a ser una solución, así mismo reflexionaron sobre lo 
distante que se encuentra una solución radical: 

El fallo de la Corte vuelve a coger el rábano por las hojas. Quita la represión 
pero no aumenta la prevención. Quiere leer una Carta ultraliberal en un 
país archiconservador. Ensaya su golecito a la Constitución, sin advertir el 
contragol represivo del referendo auspiciado por Gaviria, Samper y Pastrana. 
Peor: confunde y evita el debate de verdad sobre la respuesta colombiana y 
mundial al rompecabezas de la droga.

Entre los especialistas, uno se mostró como aliado de la norma y el 
otro como opositor. En el primero de los casos, reconoció a la despenalización 
como solución pero critica la incoherencia de la Corte en la manera como 
abordó el texto de la sentencia de una forma extrajurídica: “Despenalizar 
es, en efecto, la única salida sensata al problema de las narcodelincuencias”. 

En otro aparte, el autor argumenta su apoyo a la despenalización 
siempre y cuando sea acompañada de educación y tratamiento para 
adictos; reflexiona sobre los errores del prohibicionismo y manifiesta su 
inconformidad frente a la concepción que tuvo la corte respecto al papel 
del Estado en relación con el consumo de drogas, al decir la corte que “el 
Estado no tiene por qué inmiscuirse”:

[…] las razones prácticas. Primera: la represión penal jamás ha corregido un 
vicio (y la droga sigue en aumento, tanto en Colombia bajo la Ley 30 como 
en Estados Unidos, Japón o Europa). Segunda: perseguir un vicio es hacerlo 
rentable para los criminales, es decir, añadirle la violencia, la corrupción, 
el delito callejero para pagar su consumo y la congestión de la justicia (de 
modo que el supuesto remedio en realidad causa lo peor de la enfermedad). 
Tercera: la despenalización no promete eliminar el problema de la droga; sólo 
ofrece ser más eficaz (o menos ineficaz) que el prohibicionismo. Cuarta: La 
despenalización no está exenta de riesgos (nada lo está); pero esos riesgos son 
menores que sus beneficios, sobre todo si se la reglamenta con cuidado y se 
la acompaña con esfuerzos de fondo en educación y tratamiento de adictos: el 
Estado sí tiene por qué inmiscuirse.
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En el segundo caso, el especialista opositor, criticó con sarcasmo la 
manera en que se dio el proceso del fallo y las emociones e interpretaciones 
que se han suscitado al respecto. Reflexionó sobre la exagerada concepción 
de la libertad individual: 

No se puede negar que el fallo de la Corte ha suscitado un plebiscito 
abrumadoramente contrario. Por la manera abrupta como se presentó y los 
temores instintivos que desató en la gente (que lo interpretó como una luz 
verde a la droga). Por la forma como equiparó consumo con desarrollo de la 
personalidad. Por esa misma concepción exagerada de la libertad individual 
que la llevó a tumbar la ley antisecuestro. Y que alimenta acciones de 
tutela, según las cuales una persona puede alegar su derecho individual a la 
tranquilidad, para negarles a 40 mil jóvenes el suyo a la recreación (caso del 
concierto Ramazzotti).

Asimismo, uno de los columnistas, líder de opinión, correspondía 
al rol de orientador del pensamiento del periódico, ya que era miembro de 
la familia accionista mayoritaria de la Casa Editorial El Tiempo hasta el año 
2007, por lo que se ubicaba en un estado de subordinación al periódico. Su 
postura fue de oposición a la norma con una mirada conservadora, es decir, 
apelando a las tradiciones. 

En su relato, criticó la inestabilidad social y constitucional que 
genera la decisión de la corte y reflexionó sobre lo contraproducente de 
su actuar. “La decisión es un cuchillo de doble filo –dice el columnista– en 
el que prima el derecho particular sobre el general y además provoca un 
ajuste a la Constitución”.

En la siguiente cita, reflexiona sobre cómo será la cotidianidad una 
vez despenalizado el consumo y señala a la corte por ser la culpable: 

Jóvenes fumando marihuana en la mesa de al lado del restaurante. Jueces 
negándose a impartir justicia contra los narcotraficantes para preservar su 
derecho a la vida. Ciudadanos sacando su gramo de coca y metiéndoselo frente 
a todo el mundo en la mitad de una película de cine. Soldados negándose a 
combatir para que no los mate la guerrilla. A pesar de que estos escenarios 
aún no se han dado, los recientes fallos de la Corte Constitucional hacen de 
ellos una posibilidad.

En general, 8 relatos fueron producidos por líderes de opinión, 
todos columnistas de tradición en el diario, profesionales reconocidos en 
el país y de polifacética carrera pública (ver Tabla 3). Respecto de los dos 
relatos faltantes, uno no apareció con crédito alguno –aunque tuvo muy 
buen manejo y respaldo de la información– y el otro, fue producido por 



Representaciones sobre la dosis mínima en los relatos periodísticos del género opinión...

193VIRAJES    

dos autores de la Fundación Renacer, que se encontraban en proceso de 
rehabilitación de las drogas. En los dos casos se encontró que había una 
oposición a la norma desde una mirada conservadora, es decir, apelando a 
las tradiciones y a la moral.

En el primero, el autor se opuso a la norma desde una mirada 
conservadora y asoció la droga con violencia, enfermedad y muerte (La 
droga…, 1994): 

Es fundamental que los niños y jóvenes estén bien informados. Ahora se 
cometió un gravísimo error que debe servir de bandera para que todos los 
colombianos levanten la voz y digan no a la droga. Todos somos víctimas 
aunque no seamos consumidores.

En el segundo caso, los autores hicieron un llamado reflexivo a los 
lectores acerca del proceso de adicción, motivando a las personas para que 
no consuman drogas y describieron los pasos de la adicción: “Adicción y 
drogadicción significan lo mismo en un sentido estricto. No hay diferencias. 
Tienen la misma forma y el mismo propósito: pretender huir de la realidad. 
Una manera de escapar de nosotros mismos” (Ya no somos…, 1994)

Tabla 3. Perfil de los columnistas de opinión
Nombre Perfil

Clarita Gómez de Melo Medellinense (ya fallecida). Doctora en Filosofía y, 
según lo expresó el diario El Tiempo (2002), una de 
las más respetadas psicoanalistas del país.

Jota Mario Arbeláez Caleño. Poeta, publicista y nadaísta.
Hernando Gómez Buendía Natural de Armenia. Académico, periodista, activista 

político colombiano. Filósofo, economista, abogado, 
sociólogo.

Francisco Santos Bogotano. Periodista y político. Vicepresidente de la 
República de 2002 a 2010. Su familia fue la antigua 
accionista mayoritaria de la Casa Editorial El Tiempo 
hasta 2007.

Fabio Echeverri Correa Medellinense. Economista. Fue Presidente de la 
Asociación Nacional de Industriales (Andi).

Enrique Santos Calderón Bogotano. Periodista y escritor.
Rodrigo Rivera Salazar Pereirano. Abogado y político.
Manuel Francisco Becerra Barney Conocido como “Kiko Becerra”, quien fuera 

Contralor General de la República y acusado de 
enriquecimiento ilícito en 1997.

Henry B. – Felipe C. En proceso de rehabilitación.
Sin nombre No aplica.

Fuente: el autor.
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Orientación que le da al relato

Es decir, si la información tenía un enfoque instructivo-explicativo, 
si buscaba generar reflexión desde una postura argumentativa-crítica, o si 
pretendía denunciar (polémico-combativo). Esta orientación tenía que ver 
también con la técnica usada en el relato, asociada básicamente al género de 
opinión, debido a que este permite un estilo libre.

La orientación del relato fue una característica muy importante, 
considerando la complejidad del fenómeno de las drogas y el papel que 
los medios de información asumen en la formación de opinión pública. De 
este modo, determinar la tendencia que tuvo su cubrimiento en el diario 
El Tiempo, permitió inferir, entre otras cosas, la incidencia que pudo tener 
el rol del productor de contenido, su mirada sobre el fenómeno y sobre los 
públicos, así mismo, las necesidades de información que se supone había 
detectado el medio en los públicos sobre el tema y que fueron tratadas en 
consonancia, y finalmente, la relevancia que tuvo la comprensión del tema 
en la agenda pública del medio impreso más importante del país.

Por el hallazgo, puede decirse, en primer lugar, que sorprendió la 
escasez de columnas de opinión encontradas y relacionadas con el tema 
considerando la complejidad de lo tratado y los aspectos constitucionales 
que se constituían en eje de la sentencia (el concepto de Estado Social de 
Derecho y el respeto a la dignidad humana –Artículo 1–, los fines esenciales 
del Estado –Artículo 2–, la privación de los derechos inalienables –Artículo 
5-, el derecho al libre desarrollo de la personalidad –Artículo 16–, y el 
derecho a la igualdad –Artículo 13–). 

En segundo término, las necesidades de información al respecto 
fueron cubiertas por artículos del género informativo –un promedio de 12,8 
noticias diarias sobre el tema–, 44 artículos del género interpretativo –un 
promedio de 1,5 artículos diarios– y 10 columnas de opinión –0,3 artículos 
diarios– que fueron publicados durante mayo de 1994, fecha en que la corte 
emitió el fallo, lo que indica una premura por el cubrimiento de los hechos 
así se realicen lecturas rápidas sobre los mismos 

Sin embargo, el objetivo de la totalidad de los líderes de opinión 
analizados tuvo que ver con reflexionar, a partir de un manejo argumentativo-
crítico, sobre los conceptos centrales del fallo, uno de ellos, por ejemplo, fue 
el libre desarrollo de la personalidad con el que la Constitución Nacional 
protege a todo ciudadano como derecho propio y que justificó en gran parte 
la votación a favor por parte de los magistrados de la corte: 

“Y no necesita uno ser Regina 11 para adivinar que el consumo de 
narcóticos se desbordará en Colombia gracias a que nadie podrá impedir que 
metiendo vicio nuestros paisanos desarrollen libremente su personalidad” 
(Rivera Salazar, 1994).
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[…] porque como no se puede comerciar dentro de la ley, lo que la ley permite 
consumir, tendrán que volverse productores de coca y cocinarla, para el buen 
desarrollo de su personalidad. O los distribuidores llevarán con ellos un 
muestrario de diferentes drogas que no excedan cada una la dosis personal 
(Echeverri Correa, 1994).

Si el problema del adicto es un problema médico, debe enfrentarse como tal, 
y no con el graznido moralista e hipócrita de los gansos del Capitolio. Un 
sistema que permitiera una distribución médica, controlada y barata de la 
droga a los adictos, eliminaría las consecuencias criminales de la drogadicción, 
la criminalidad del adicto desesperado y la criminalidad de los poderosos 
traficantes (Gómez de Melo, 1994).

[…] se abona la buena voluntad de los cinco valientes miembros de la Corte 
Constitucional, que sin temor de que se les viniera todo el mundo encima 
y para rematar los Estados Unidos, optaron por el respeto al derecho 
humano de buscar a su manera la felicidad, dándole razón a una de las 
viejas reivindicaciones del Nadaísmo de despenalizar el consumo de droga, 
consignada en el documento colectivo… (Arbeláez, 1994).

Aquí nos quedamos con el peor de los tres mundos. Mafias del narcotráfico 
que ahora pueden volcarse sin problema alguno hacia este nuevo mercado 
nacional, jóvenes que sin problema alguno pueden fumarse públicamente su 
bareto o meterse su pase dando gran ejemplo de bacanidad y un Estado que, 
además de ser ineficiente para reprimir la producción, ahora tiene que hacerse 
el de la vista gorda ante el consumo (Santos, 1994).

Sin embargo, este punto es interesante mirarlo en relación a la 
postura axiológica de los columnistas.

Postura axiológica del productor de contenido

Las categorías relacionadas con la postura axiológica fueron las 
siguientes: conocimiento y promoción de la norma (postura jurídica-
legal), promoción del derecho individual (postura liberal), promoción de 
la tradición (postura conservadora), oposición a la norma, se polemizó y se 
atacó al defensor de la norma, o viceversa, defensa de la norma y ataque al 
opositor. 

Se encontró que prevalecieron los columnistas de opinión que se 
opusieron a la norma desde una postura conservadora (5); seguidos por dos 
(2) que se opusieron a la norma pero sin una mirada moralista o tradicional; 
otros dos (2) con una mirada liberal y de apoyo a la norma; y (1) que se 
mostró aliado(ver Tabla 4).
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Tabla 4. Postura axiológica de los columnistas

Postura axiológica Columnistas
Conservadora-oposición 5
Oposición 2
Liberal-aliado 2
Aliado 1
Total 10

Fuente: el autor.

Postura conservadora y de oposición a la norma. Quienes se 
opusieron a la norma desde un ángulo conservador alegaron, en primer 
lugar, la necesidad de que la norma incluyera también soluciones para 
la producción y la comercialización, debido a que al despenalizar sólo 
resultaba beneficiada la comercialización; en segundo lugar, asociaron a las 
drogas con autodestrucción, violencia, enfermedad, muerte y problemas 
sociales, por lo que no encontraron sentido al argumento del libre desarrollo 
de la personalidad cuando de proteger la vida se trata en el marco de un 
Estado de Derecho. La sentencia, según expresaron, constituía la puerta de 
entrada a una sociedad sin barreras:

Estamos llegando a una sociedad sin barreras en la cual cualquiera puede 
hacer y consumir lo que quiera, si es que al hacerlo, lo justifica invocando 
el fallo de la Corte de estar contribuyendo al desarrollo de su personalidad 
(Echeverri Correa, 1994).

Lo de la salud es un capítulo de mucho más fondo y es en este campo donde 
debe darse el debate. Droga y violencia van de la mano, y la inhibición para 
combatir el consumo por parte de las autoridades va a beneficiar al pequeño 
expendedor de dosis personal que, sin posibilidad de ser capturado, ahora va 
a lucrarse fácilmente (Santos, 1994).

La razón de la existencia del Estado de derecho es la de inducir en los 
ciudadanos que lo conforman, conductas que permitan convivir lo mejor 
posible dentro de su territorio. Por medio de normas se busca encaminar a 
los conciudadanos por senderos seguros para garantizar su vida, honra y 
seguridad para sus bienes. Todas las naciones dictan leyes conductivas para 
guiar a sus pobladores hacia un mejor estar. Estas, muchas veces, van en 
contra de costumbres y tradiciones porque su objetivo es dirigir, gobernar, 
corregir conductas que pongan en peligro a la sociedad. De ahí la necesidad 
de sancionar a quienes las contraríen (Becerra Barney, 1994).
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Sus reflexiones giraron en torno a las consecuencias que tiene 
la decisión en términos de la credibilidad internacional del país, de la 
inestabilidad social interna que genera, del desequilibrio constitucional 
que provoca al requerir su aplicación una reforma constitucional, a 
las contradicciones que deja ver a la luz de un Estado de Derecho y de 
la manera como la droga ha llegado a convertirse en un mecanismo de 
socialización y de integración entre los jóvenes por lo que debe generar 
un cargo de conciencia en quienes tomaron esa decisión. Critican además, 
la defensa a ultranza que hizo la Corte sobre el libre desarrollo de la 
personalidad, la contradicción existente en tener permiso para consumir 
algo que está prohibido, el show mediático de los funcionarios en torno al 
fallo, la desobligación que trae para el Estado al no tener ya que cuidar a 
sus ciudadanos y más bien facilitarles mecanismos para que acaben con sus 
vidas; por lo que esgrimieron estos columnistas que el actuar de los jueces 
fue errado pues no dimensionan las variantes del problema: 

[…] Sí va a aumentar. Nuestros jueces están dando paso al delito sin conocer 
a fondo el problema… Y es que las sustancias psicoactivas tienen mucho que 
ver con las causas de enfermedad y muerte que se registran en Colombia (La 
droga es…, 1994).

El derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad no autoriza 
la autodestrucción de la vida… Los consumidores de droga están atentando 
contra su propia vida, se están autodestruyendo, generando un serio problema 
social (Becerra Barney, 1994).

Postura de oposición. Quienes solo se opusieron a la norma sin una 
mirada conservadora al respecto, piensan que es insuficiente como solución, 
que no deja ver la integralidad del problema y que además, no es sano 
defender y promulgar un exagerado individualismo ya que podrían venir 
consecuencias incalculables tras la decisión. Sus reflexiones estuvieron 
orientadas a develar que el problema de la droga no trata sólo de asuntos 
jurídicos-legales, sino sociales y culturales por lo que la prohibición no es 
una alternativa, además que propicia la corrupción; en cambio sí lo es la 
educación y la prevención.

Estamos, en todo caso, ante un problema que no es solo jurídico y legal, sino 
social y cultural. Donde la juventud debe ser el foco principal de atención. 
Por su vulnerabilidad ante la droga en general. Incluyendo, por supuesto, al 
alcohol y al tabaco, que hasta ahora causan más estragos (cada día mueren en 
Colombia 49 personas por razones vinculadas al cigarrillo, mientras cerca del 
30 por ciento de las muertes violentas tienen que ver con consumo de licor 
(Santos Calderón, 1994).
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Sus críticas tuvieron que ver con el apoyo exagerado que mostró 
la corte frente a un individualismo extremo, frente al alboroto moral que 
desató la decisión y que ha dificultado analizar y comprender mejor el 
tema y sobre la necesidad de adoptar una mirada más integral que asuma 
también la producción y la comercialización como elementos importantes 
de la solución al problema de las drogas.

En esta cita, el autor criticó el apoyo que la corte mostró al extremo 
individualismo pero también la asociación que hay entre prohibición y 
corrupción: 

En esta condujo a la libertad individual (la misma que subestimó en aquella 
providencia) y al libre desarrollo de la personalidad, al sacrosanto altar de 
los derechos absolutos, intocables aún por el legislador… La otra cara de la 
moneda es analizar hasta qué punto ha sido exitosa la política de penalización 
del consumo que hasta ahora subsistió. Porque como toda prohibición, implica 
controles. Y estos, corrupción (Rivera Salazar, 1994).

En la siguiente, un columnista criticó todo el alboroto moral 
que se hizo por el tema del fallo de la corte y que dificultó su análisis. 
Adicionalmente, reflexionó sobre la necesidad de una mirada más integral 
sobre el fenómeno que contemple la producción y la comercialización:

Da cierta grima, en todo caso, ver esa rasgadura de vestiduras y esos brotes 
de emotivo maniqueísmo, que dificultan el análisis racional de un problema 
tan complejo y serio. Que no cabe reducir a simplismos moralizantes, pero 
tampoco a la filosofía libertaria de cinco magistrados que mal pueden desligarse 
del impacto social de su fallo. La decisión de la Corte es valiente y puede 
tener sólidos fundamentos teóricos y jurídicos. Pero es ingenua, arrogante 
y contraproducente. Tal vez su efecto más negativo es, paradójicamente, 
contribuir a sepultar, quién sabe por cuánto tiempo, el debate en favor de 
la verdadera despenalización de la droga. El de la legalización integral. Que 
no solo no puede darse únicamente en Colombia, sino que debe contemplar 
también la producción y comercialización, para que se produzca el deseado 
efecto de sacar a la mafia del negocio, reducir los índices de violencia y 
corrupción que le son propios… (Santos Calderón, 1994)

Postura aliado (a la norma). El columnista que se mostró solo como 
aliado a la norma sin ser promotor del derecho individual (liberal), lo hizo 
no porque estuviera de acuerdo con el consumo, sino porque consideró 
que la medida era una iniciativa sensata frente al problema, reconociendo 
la despenalización como una solución ante los errores que ha tenido el 
prohibicionismo; incluso criticó la sentencia porque seguía estando lejos 
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de la solución del problema de las drogas y porque fue el resultado de 
una lectura que, según el articulista, fue extrajurídica, es decir –según se le 
entendió– no hubo manera de abordarla jurídicamente por lo que se hizo 
de manera filosófica.

Despenalizar es, en efecto, la única salida sensata al problema de las 
narcodelincuencias. Pero partir de la lectura extrajurídica de un texto 
constitucional aislado para tumbar dos artículos de una ley, es dar un paso 
radical y al propio tiempo incoherente y frágil en el camino de la legalización: 
de hecho, es dar un paso atrás […] (Gómez Buendía, 1994).

Asimismo, manifestó su inconformidad frente a la concepción que 
tuvo la corte respecto al papel del Estado en relación con el consumo de 
drogas, al decir la corte que “el Estado no tiene por qué inmiscuirse”, sus 
argumentos se enfilan a sustentar el por qué sí debe inmiscuirse el Estado, 
aceptando de entrada las limitaciones que tiene el derecho penal al respecto.

Así que despenalizar no significa aplaudir ni tolerar. Significa sustraer una 
conducta del ámbito específico del derecho penal. Porque el derecho penal no 
cobija ni tiene por qué cobijar todos los actos malos: Abundan los pecados que 
no son delito; y abundan las conductas dañinas o peligrosas que no son ni lo 
uno ni lo otro (alcohol, tabaco, pólvora, juegos de azar, porte legal de armas...) 
(Gómez Buendía, 1994).

Postura liberal - aliado (a la norma). La tendencia de quienes 
adoptaron esta postura, fue de criticar el abordaje moralista que se hizo 
desde el capitolio nacional y argumentar una defensa del consumo como 
derecho que tiene una persona de buscar a su manera la felicidad. 

[…] dándole razón a una de las viejas reivindicaciones del Nadaísmo de 
despenalizar el consumo de droga, consignada en el documento colectivo… 
Entonces, por qué no se le permite a Neal Cassady un toque de marihuana 
para buscar su felicidad, así como los demás buscan su felicidad a través de 
Dios? Neal, Dios es tu marihuana! Por todo esto, los nadaístas exigimos a 
nombre del vicio y del arte que Neal sea puesto en libertad para que pueda 
retornar a Dios y a su felicidad… (Arbeláez, 1994).

Una columnista critica el abordaje moralista que hicieron los del 
capitolio y propuso una estrategia de distribución gratuita para contrarrestar 
las expresiones del problema:

Si el problema del adicto es un problema médico, debe enfrentarse como tal, 
y no con el graznido moralista e hipócrita de los gansos del Capitolio. Un 
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sistema que permitiera una distribución médica, controlada y barata de la 
droga a los adictos, eliminaría las consecuencias criminales de la drogadicción, 
la criminalidad del adicto desesperado y la criminalidad de los poderosos 
traficantes (Gómez de Melo, 1994).

Las reflexiones de los columnistas que adoptaron esta postura, 
giraron en torno a destacar los desequilibrios que genera la sociedad 
contemporánea y a recalcar la forma como el prohibicionismo potencia el 
consumo. Y así como hubo quien propuso que se distribuyera gratuitamente 
la droga para contrarrestar las expresiones del problema, también 
hubo quien propuso que se complementara el proceso con educación y 
tratamiento para los adictos.

Un sistema que permitiera una distribución médica, controlada y barata de la 
droga a los adictos, eliminaría las consecuencias criminales de la drogadicción, 
la criminalidad del adicto desesperado y la criminalidad de los poderosos 
traficantes… Algunos temen que dejar de tratar al adicto como un criminal 
aumente el consumo, haga que quienes no son adictos adquieran la adicción. 
Pero esto ignora que éste es el resultado de experiencias particulares, y que 
quien es razonablemente sano no se convertirá en un adicto por el hecho de 
que la droga no tenga el estigma de la prohibición criminal: por el contrario, 
la prohibición probablemente aumenta el atractivo para muchos (Gómez de 
Melo, 1994).

Postura jurídico-legal. No se encontró ningún columnista que 
adoptara esta orientación en su relato, a pesar de haber dos de ellos 
especialistas en derecho. 

El investigador elaboró la siguiente matriz que guió el análisis de la 
información relacionada con el productor de contenido (ver Figura 4).

Tratamiento periodístico del tema. Recursos empleados. 
 

CATEGORÍA DIMENSIONES SUBDIMENSIONES ÍNDICES SUB-ÍNDICES 
 
 
1.1. 
Rol 

 
Redactor base 
(agencia)– 
Especialista – Editor – 
Director – Líder de 
opinión. 

  

 
1.2. 
Orientación que le da 
al relato (tratamiento 
de la información) 

Instructiva—
explicativa, busca 
generar reflexión 
(argumentativa—
crítica) o pretende 
denunciar (polémico—
combativo). 

  

Jurídico-legal Se evidencia un conocimiento de 
la norma 

 

Liberal  Se promueve el derecho individual  
Conservadora  Se promueve la tradición  
Oposición (a la norma) Se polemiza la norma 

y se ataca al defensor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
Productor de 

contenido 

 
 
1.3. 
Postura axiológica 
 

Aliado  (a la norma) Se defiende la norma 
y se ataca al opositor 

 

 

Fuente: el autor.
Figura 4. Análisis de contenido o estudio de las representaciones del relato.
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Segundo acercamiento interpretativo: insumos de los relatos

Datos de referencia

Se relacionó con los datos de referencia que usó el productor de 
contenido en su relato. El investigador procedió a hacer un desglose del 
texto en sus unidades estructurales según se planteó metodológicamente; 
utilizó para ello el modelo de Manuel Martín Serrano con el que analizó la 
mediación cognitiva de los relatos periodísticos.

Tipología de las acciones

Solo tres de los ocho columnistas desarrollaron sus reflexiones, 
argumentos y críticas en torno a las dimensiones producción, 
comercialización, consumo, relacionándolas como una unidad integral que 
habla de un fenómeno. Coincidieron los tres, además, en que su postura 
axiológica es de oposición a la norma y conservadora, por lo que sus 
artículos cuestionaron precisamente la ausencia de las otras dos variables 
(producción y consumo), ya que –así lo expresaron– es contradictorio tener 
permiso para consumir lo que está prohibido producir y comercializar: 

[…] porque como no se puede comerciar dentro de la ley, lo que la ley permite 
consumir, tendrán que volverse productores de coca y cocinarla, para el buen 
desarrollo de su personalidad. O los distribuidores llevarán con ellos un 
muestrario de diferentes drogas que no excedan cada una la dosis personal 
(Echeverri Correa, 1994).

[…] sino que debe contemplar también la producción y comercialización, 
para que se produzca el deseado efecto de sacar a la mafia del negocio, reducir 
los índices de violencia y corrupción que le son propios, y permitir que el 
Estado asuma las responsabilidades que le corresponden en el manejo de un 
fenómeno social y económico que ha estado fuera de todo control […] (Santos 
Calderón, 1994).

Aquí nos quedamos con el peor de los tres mundos. Mafias del narcotráfico 
que ahora pueden volcarse sin problema alguno hacia este nuevo mercado 
nacional, jóvenes que sin problema alguno pueden fumarse públicamente su 
bareto o meterse su pase dando gran ejemplo de bacanidad y un Estado que, 
además de ser ineficiente para reprimir la producción, ahora tiene que hacerse 
el de la vista gorda ante el consumo (Santos, 1994).
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El resto de los columnistas, elaboraron su discurso con base en 
la dimensión consumo, que es la directamente tratada en la Sentencia 
C-221. Quienes promueven el derecho individual se mostraron a favor 
de la distribución gratuita de droga e hicieron referencia a su experiencia 
personal con la marihuana, caracterizándola como “sobreestimaciones de 
grandeza y de misticismo: “hace sentir al hombre el más grande de los 
mortales... esta energía no es atómica, sino una extraña potencia creadora 
que la marihuana multiplica en las profundidades misteriosas del espíritu” 
(Arbeláez, 1994).

Asimismo, hubo un apoyo a la norma y una reflexión sobre el hecho 
que el Estado sí se interponga en el derecho que tiene toda persona sobre 
su libertad individual, pero dándole herramientas para que administre su 
libertad, no coartándola:

La despenalización no está exenta de riesgos (nada lo está); pero esos riesgos 
son menores que sus beneficios, sobre todo si se la reglamenta con cuidado y 
se la acompaña con esfuerzos de fondo en educación y tratamiento de adictos: 
el Estado sí tiene por qué inmiscuirse (Gómez Buendía, 1994).

Los demás, de oposición a la norma, algunos conservadores, hablan 
acerca de un devenir desbordado para Colombia en términos de consumo y 
a costa del derecho al libre desarrollo de la personalidad: “Los consumidores 
de droga están atentando contra su propia vida, se están autodestruyendo, 
generando un serio problema social” (Becerra Barney, 1994). 

No puede un Estado, so pretexto de considerar muy difícil cambiar un hábito 
social que ponga en peligro la convivencia de sus gentes, abstenerse de dictar 
leyes correctivas de conductas antisociales. Mucho más si estas van contra 
el derecho a la vida, definido como inviolable por nuestra Constitución, 
artículo 11. Es decir, no puede ser violado por nadie, ni por uno mismo. El 
derecho a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad no autoriza 
la autodestrucción de la vida. Por eso, está prohibido el suicidio (Becerra 
Barney, 1994). 

Por otra parte, asociaron el consumo con las enfermedades y los 
problemas: “Nuestro temor es que se va a aumentar el consumo de las 
sustancias ilícitas y obviamente las enfermedades y los problemas… 
consenso de que la problemática va a crecer” (La droga es…, 1994).
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Fuentes consultadas

En cada relato se ubicaron los datos de referencia aludidos y 
se derivaron de algún tipo de fuente consultada, es decir, sujetos que 
desempeñaron roles dentro del relato, que fueron caracterizados en el 
discurso por atributos físicos, sociales, morales, etc., que representaron 
discursos del orden institucional (nacionales, internacionales, oficiales, no 
oficiales, académicos, religiosos, de salud, políticos, deportivos, jurídicos, 
etc.), o no institucional (consumidores, no consumidores, padres de familia 
y otros que pudieron haber sido ‘emergentes’); o que bien pudieron ser 
otro tipo de referencias como el caso de informes estadísticos, apuntes 
históricos y demás recursos documentales que hubieran connotado un 
interés por parte del productor del relato de apegarse a la cientificidad o 
a un conocimiento de investigaciones recientes sobre el tema en cuestión. 

En este caso, seis (6) de los columnistas utilizaron datos de apoyo 
para sus reflexiones, argumentaciones y críticas, pero cuatro (4) de ellos 
lo hicieron sin el respaldo de alguna fuente de información de donde 
hubieran derivado tales datos de apoyo; solo mencionaban informaciones 
relacionadas con estadísticas nacionales e internacionales, ejemplos de 
casos en otros países, etc. Esto, aunque podría explicarse desde el estilo 
libre que caracteriza a un artículo de opinión, por la complejidad del tema 
tratado, se esperaría un manejo más técnico de los datos. Ejemplo: 

“[…] lo que dicen las Constituciones de EU y de Inglaterra en 
cuanto a drogadicción […]”; “Los 23 millones de adictos severos que hay 
en el mundo son casi harapos humanos […]”; “La droga está asociada con 
más de la mitad de los delitos callejeros”; “[…] alimenta el narcoterrorismo, 
y la corrupción. Congestiona las cárceles y tiene un costo fiscal enorme 
[…]”; “Experimentos realizados en otras naciones en relación al control 
de la venta con mejor eficiencia que el del consumo […]”; “estadísticas de 
enfermedades, causas de muerte, muertes asociadas al licor en Colombia”, 
entre otros.

También se hizo referencia en tres artículos a “casos de 
despenalización en otros países”, pero sin fuente de respaldo, por ejemplo: 
“Tanto así que 77 países han previsto la dosis personal y en Holanda, Suiza, 
Suecia, Inglaterra, Italia y España, la legislación admite que en ciertos casos 
el consumidor no tenga sanción alguna”.

Igualmente hubo un articulista que citó un documento elaborado 
por los nadaístas para que Estados Unidos liberara a Neal Cassidy, un 
beatnik que fue apresado en dicho país por consumir marihuana; en este 
documento hacían alusión y defensa del libre consumo de marihuana: 
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[…] optaron por el respeto al derecho humano de buscar a su manera la 
felicidad dándole razón a una de las viejas reivindicaciones del Nadaísmo 
de despenalizar el consumo de droga, consignada en el documento colectivo 
A Neal Cassady, poeta de la Beat Generation, encarcelado en la cárcel de 
San Quintín, California, U.S.A., por el delito de fumar marihuana (1959) 
(Arbeláez, 1994).

Asimismo, hubo columnistas que utilizaron apartes del fallo de 
la Corte, artículos de la Constitución Nacional Colombiana, un estudio 
del Ministerio de Salud acerca de las problemáticas del adolescente en 
Colombia, y dos testimonios, uno del Ministerio de Salud colombiano y 
otro de una ONG nacional. Ejemplo:

Utiliza como apoyo un estudio del Ministerio de Salud acerca de las 
problemáticas del adolescente: 

Según un estudio del Ministerio de Salud, en Colombia el alcoholismo, 
la farmacodependencia con sustancias ilícitas, el embarazo precoz y la 
delincuencia son los fenómenos que están más unidos a la problemática del 
adolescente. Tan grave es el problema que la edad de inicio ha disminuido. 
Con los adolescentes encontramos que la puerta de entrada a las sustancias 
psicoactivas es el consumo del alcohol. Y la edad promedio de inicio es a 
los 15 años o menos. En 1987 estaba a los 18 años, dice José Posada Villa, 
jefe división comportamiento humano del Ministerio de Salud (La droga, el 
camino…, 1994)

En la siguiente cita, utiliza el testimonio de un representante de una 
ONG:

[…] en promedio, a los 15 años los jóvenes ya consumen marihuana, la más 
común de las sustancias por precio, popularidad y forma fácil de esconderla. 
También consumen bazuco, cocaína y otras sustancias, todo por su interés en 
pertenecer a pandillas, sentirse más elocuentes, simpáticos y dominantes… 
Hay que atacar esta enfermedad, reconocida por la OMS como tal, dice 
Hernando Bernal, socio cofundador del Centro de Información sobre Adicción 
al Alcohol y a otras Drogas (Cesad) (La droga, el camino…, 1994).

En el mismo artículo se utilizan otros datos de apoyo sin respaldo 
de fuente: 

En general, la primera causa de enfermedad y muerte es la violencia, trauma 
y accidentes. Y esa violencia tiene causas como trastornos mentales, consumo 
de alcohol y sustancias psicoactivas. La segunda causa son las enfermedades 
cardio-cerebro-vasculares. Existen cuatro factores de riesgo: estrés, tabaco, 
alcohol y estilos de vida.
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El tercer lugar lo ocupa el cáncer y en cuarto lugar están las enfermedades de 
transmisión sexual, especialmente el sida, en donde nuevamente intervienen 
problemas de comportamiento. Según los expertos, es necesario que se 
incentiven los programas de prevención y se realicen estrategias básicas en 
colegios y escuelas.

Tercer acercamiento a la hermenéutica: las representaciones sobre 
la dosis mínima en los relatos

Esta tercera parte del análisis se derivó del desglose de los hechos 
originados en el acontecer y que fueron mencionados por el productor 
del relato y en los que participaron determinados sujetos que estuvieron 
involucrados de alguna manera, afectados o influenciados por el acontecer, 
y que se asumieron como los personajes del relato. Cada uno de ellos tuvo 
un rol dentro del relato, un papel, que se configuró gracias a su relación 
con otros actores y con su entorno. En el desempeño de su rol, adquirió 
características por las cuales se le reconoció (físicos, sociales, morales, 
etc.) desde donde dio sustento a su rol, y fue en busca de unos objetivos 
específicos que tenían que ver con personas, grupos, con cuestiones 
materiales o inmateriales, etc.

Se entienden estos datos como las referencias que utilizó el productor 
de contenido para construir la historia presente en el relato, la representación 
que ofreció a los públicos y que tuvo que ver con el sentido de lo leído. La 
historia presente en el relato no se evidenció de manera explícita pero sus 
elementos constitutivos sí, por lo que resultaron de la interacción entre los 
personajes que fueron desglosados o detallados por el investigador.

El investigador elaboró la siguiente matriz que guió el análisis de la 
información relacionada con los datos de referencia y las historias presentes 
en los relatos (ver Figura 5).
Tratamiento periodístico del tema. Recursos empleados. 
 

CATEGORÍA DIMENSIONES SUBDIMENSIONES ÍNDICES SUB-ÍNDICES 
2.1. 
Hechos (acciones 
desarrolladas por 
personas) 

 
Tipología de la acción  

Relacionada con la producción, la 
comercialización o el consumo. 

 

 
 
 
Roles actanciales  que 
desempeñan 

Atributos físicos, sociales, morales, etc.  
Institucionales (Nacionales – Internacionales - 
Oficiales - No oficiales – Académicas – Religiosas - De salud – 
Políticas – Deportivas – Jurídicas, etc.) 
No institucionales (Consumidores - No consumidores – padres de 
familia – emergentes)  

Objetivos que persiguen Materiales, personales, grupales, etc. 
Acciones para alcanzar los 
objetivos que persiguen 

Se muestra a alguien que hizo una investigación, que polemizó, 
que denunció, que gestionó, etc… 

 
 
 
 
Personajes que 
intervienen en el relato 

Resultado de las acciones Logro o fracaso de los objetivos 

 
 
 
 
 
 

2. 
 

Datos de 
referencia 

 
 
 
 
2.2 
Fuentes consultadas 
(Sujetos) 
 

Otro tipo de fuentes Citas, datos estadísticos, estudios 
e investigaciones, etc. 

 

3. La historia que hay en el relato.  
 

 

Fuente: el autor.
Figura 5. Análisis de contenido o estudio de las representaciones del relato. 

Datos de referencia
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No se utilizaron estos datos para hacer un análisis de cada uno 
de ellos o para marcar tendencias de contenido, etc., sino para construir 
lo que Serrano llama “la mediación cognitiva del relato” a partir de su 
representación, es decir, con cada uno de estos elementos que se analizaron 
de cada relato (ver Figura 5) se compuso una historia, la historia que estaba 
dicha en el relato pero que no se había presentado de manera explícita en 
el texto puesto que se entiende como una proyección de quien escribe (el 
productor de contenido) y esa proyección se constituía en la representación 
que sobre la dosis mínima había en el relato.

Con los datos obtenidos del análisis, el investigador hizo una 
construcción de las representaciones que sobre la dosis mínima había en 
cada uno de los relatos. 

Discusión. Las historias como hermenéutica 
de los relatos.

Estas historias corresponden a la síntesis de la representación de cada 
relato. Son resultado del análisis actancial de cada uno de los personajes 
que el productor de contenido dispone en el relato como parte integral de 
su lógica narrativa. 

En su modelo canónico para el análisis de la mediación cognitiva, 
Serrano dice que el producto comunicativo (relato) se entiende como “[…] 
una narración en la cual se ofrecen un repertorio de datos de referencia 
relativos al acontecer a propósito del que se comunica y generalmente un 
repertorio de evaluaciones [...]” (Serrano, 1993: 144). Es decir, las referencias 
que utilizó el productor del relato para construir la representación que 
ofreció al receptor, mencionan una serie de hechos que fueron originados en 
el acontecer y en los que participaron determinados sujetos que estuvieron 
involucrados de alguna manera, afectados o influenciados por el acontecer 
y que se asumieron como los personajes del relato. Cada uno de ellos tuvo 
un rol dentro del relato, un papel, que se configuró gracias a su relación 
con otros actores y con su entorno. En el desempeño de su rol, adquirió 
características por las cuales se le reconoció (físicos, sociales, morales, 
etc.) desde donde dio sustento a su rol, y fue en busca de unos objetivos 
específicos que tenían que ver con personas, grupos, con cuestiones 
materiales o inmateriales, etc.

Las historias representan la manera en que quien emite (mediador) 
realiza su “labor de mitificación del acontecer al relacionar la noticia de 
lo que acontece con las normas y los valores sociales” (1993: 145) y se 
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consideran operaciones de mediación en tanto propician a las gentes los 
referentes “necesarios”, “suficientes”, “mínimos” para que se ubiquen en 
los cambios sociales, ya sea proponiéndoles nuevas referencias para evaluar 
lo que acontece o evocando referencias tradicionales para comprender lo 
acontecido desde ángulos éticos, sociales, políticos o institucionales.

Estas operaciones de mediación son influenciadas o afectadas por 
tensiones que se dan justamente en el entorno social y que responden a 
una estructura que permanece tácita, y que en términos de Piaget (1971) 
está formada por elementos que se encuentran subordinados a leyes 
que caracterizan al sistema como tal, “que no se reducen a asociaciones 
acumulativas, sino que confieren al todo, propiedades de conjunto distintas 
de las de los elementos” (Piaget, 1971: 12), es decir, que actúan bajo una 
interdependencia que es dinámica y que no es valiosa en términos de 
totalidad o de sus elementos aislados, sino precisamente en términos de 
sus relaciones, de la manera en que se produce su composición.

Aquí se genera una mediación a la que el autor denomina cognitiva, 
en la que los MCM trabajan, en los relatos que ofrecen, porque aquello que 
cambia en el entorno tenga un lugar en la concepción del mundo de los 
públicos, “[…] aunque para proporcionarle ese lugar sea preciso intentar la 
transformación de esa concepción del mundo” (Serrano, 1999: 141). En los 
relatos, los MCM expresan a las audiencias modelos de representación del 
mundo en los cuales mitifican el acontecer a partir de los datos de referencia 
que exhiben.

De este modo por ejemplo, en el relato número 1, titulado 
“Confusiones y distingos”, la representación que se construyó no habla 
puntualmente de la dosis mínima, sino de su contexto de sentido, en la 
que la autora habla de su personaje “La sociedad”, como aquella que crea 
enfermos para después suministrarles su medicina. Dice por ejemplo que: 

“La sociedad” imprime un ritmo de vida que crea frustraciones y excesos en 
quienes viven dentro de ella. Uno de ellos, “el adicto”, terminó siendo un 
enfermo a causa de las artimañas de “la sociedad”. Ahora consume drogas 
por compulsión, por necesidad, a tal punto de hacer cualquier cosa por 
conseguirlas, incluso convertirse en representante del mal. 

Igualmente, la imagen que configura respecto de “la prohibición” 
es completamente opuesta a la de la realidad, es decir, la prohibición no 
representa la búsqueda de la estabilidad social, sino que es caracterizada 
como un personaje que tiene unos intereses personales marcados de atrapar 
clientes para su negocio que son las drogas, con el objetivo de “conquistarlos, 
someterlos y controlarlos”:
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“La prohibición” ve en el “adicto” a uno de sus posibles clientes y encarga a su 
socio, “los criminales” –quien se dedica a traficar con el dolor humano– a que 
lo conquiste para después él –“la prohibición”– poderlo someter y controlar a 
través de sus armas, que son la oferta y la demanda.

Finalmente, la historia deja en entredicho los intereses que tienen los 
representantes del gobierno puesto que la proyección que hace el columnista 
es que compiten con “la prohibición” por el negocio de las drogas pero su 
estrategia es fabricar una idea negativa acerca del consumidor con el mismo 
propósito, “conquistarlos, someterlos y controlarlos”:

 “algunos” (hace referencia a los del Capitolio), es el personaje que compite 
con “la prohibición” para tener controlado el consumo, sólo que en este caso, 
las armas utilizadas no son la oferta y la demanda, como en el caso de la 
prohibición, sino fabricar y promocionar la imagen de que “el adicto” es un 
personaje malo.

En el relato número 2, titulado “Maracachafa en los semáforos”, la 
historia que se construyó a partir de su análisis habla de la naturalidad con 
la que el ser humano busca sentido a su vida, y cómo la palabra “droga” 
actúa en un mismo sentido para quienes buscan a Dios so pretexto de 
su felicidad (“los demás” buscan su felicidad a través de Dios, que es su 
marihuana…”), quienes consumen marihuana buscando “elevación” 
(tal vez trascendencia), y quien busca el amor como droga sublime para 
alcanzar “éxtasis sobrenaturales”. 

Caracteriza además a quienes fallaron a favor de la despenalización 
como “Los cinco valientes miembros de la Corte Constitucional” y en un 
doble sentido, insinúa que estos se identifican con la filosofía nadaísta.

Asimismo, pone en entredicho la coherencia del gobierno en sus 
decisiones políticas y la transparencia en los asuntos de Estado, a pesar 
de estar el autor de acuerdo con la decisión de despenalización desde una 
postura liberal, en la que promueve el derecho individual:

Mientras tanto, “La Corte Constitucional”, con la intención de “estimular 
nuestros cultivos alucinógenos que ellos mismos establecieron cuando los 
Cuerpos de Paz” para poder mantenernos al amparo de sus controles, ha 
“despenalizado el uso del honorable narcótico, como se ha hecho recientemente 
en gran parte de los Estados Unidos”.

Y termina sarcásticamente no solo haciendo un llamado a los nuevos 
ciudadanos de primera, “los fumones”, quienes están ahora cubiertos por el 
velo del derecho y la protección de la Ley, a que defiendan su derecho a la 
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dosis personal, sino dejando en entredicho la contradicción del gobierno de 
despenalizar el consumo pero perseguir la producción: 

Ahora sí “los fumones”, ciudadanos de primera, podrán “defender su 
derecho a la dosis personal” entablando una acción de tutela si, por ejemplo, 
“encuentran que sus dosis personales de marihuana han sido rociadas por el 
gobierno con Paraquat”.

En el relato número 3, titulado “Un acierto en falso”, la representación 
habla del desencanto y desengaño que sufre “el derecho penal” respecto 
del actuar de “la Corte”.

Se ubica en la escena central al héroe por tradición, que en este caso 
es “el derecho penal”, “encargado de reprimir los delitos (determinando los 
que siempre y en todas partes han repudiado a la conciencia moral, como el 
asesinato, el robo o el incesto)”, quien trata de defender a “los 23 millones 
de adictos severos”, personaje éste que está subordinado a “la droga”, 
mostrada aquí como la dimensión negativa de la historia. Pero a pesar de 
tener esta intención, “el derecho penal” no encuentra la manera de ayudar 
por lo que acude a “la corte” para busca nuevas soluciones.

“La corte” que en principio es visto como el punto de referencia del 
bien, termina desilusionando a “el derecho penal” pues no reacciona como 
se esperaba, sino que lo desautoriza argumentando que “consumir drogas 
es un acto de desarrollo no de autodestrucción personal, que no afecta a 
terceros, y donde el Estado no tiene por qué inmiscuirse”.

Finalmente, “el derecho penal” termina siendo atacado no sólo por 
“la corte”, sino por “los defensores de la despenalización” mientras que 
“los 23 millones de adictos severos” siguen siendo “harapos humanos, 
tragedias para su familia y rémoras para su país”.

En el relato número 4, titulado “Sobredosis”, la imagen central es la 
ambigüedad implícita en la decisión de la corte que, en vez de robustecer 
con su actuación el sentido de la Constitución Nacional, la debilitó 
convirtiéndola en “un texto transitorio, cuando debería, por el contrario, 
ser un norte de unidad y estabilidad”.

Adicionalmente, pone en tela de juicio los “antivalores” promovidos 
por “la Corte”, quien “quiere preservar los derechos del individuo sobre 
los de la sociedad”, por ejemplo; o los de “los magistrados”, quien quiere 
“meter en una camisa de fuerza a la Ley suprema dándole un carácter que 
no tiene y obligando a la ciudadanía y al Estado a plantear reformas que 
evitarían la inestabilidad a la que hoy nos enfrentamos”. 

Asimismo, cuestiona la contradicción que hay en legalizar el 
consumo, como solución al problema, generándoles más oportunidades a 
los productores y vendedores de droga al no legalizar ni controlar la venta.
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 “nuestra credibilidad mundial” dice que queda por el piso con esa actitud 
poco entendible de la Corte. “Nosotros” pregunta sorprendido: ¿cómo va a 
ser posible que hable con “Estados Unidos para que combata su consumo, 
legalizando aquí el consumo”? 

En la historia, el personaje más afectado es “nosotros” porque, 
gracias al actuar de “la Corte”, terminó quedándose con el peor de los 
mundos: 

Mafias del narcotráfico que ahora pueden volcarse sin problema alguno hacia 
este nuevo mercado nacional, jóvenes que sin problema alguno pueden fumarse 
públicamente su bareto o meterse su pase dando gran ejemplo de bacanidad y 
un Estado que, además de ser ineficiente para reprimir la producción, ahora 
tiene que hacerse el de la vista gorda ante el consumo.

Respecto del análisis del relato número 5 titulado “Desarrollando 
personalidades”, la representación elaborada habla del “circo” que se formó 
a raíz de la decisión de la corte, en la que figuras de la vida pública hicieron 
apariciones cada uno por su lado y a su manera queriendo protagonizar 
el show mediático que se desencadenó, al convertir “el desarrollo de la 
personalidad de muchos compatriotas bacanes” en el gran propósito 
nacional.

La representación de esta historia enfoca todas las referencias a 
este nuevo concepto del libre desarrollo de la personalidad que, según 
“Aquellos”, parece que todo se originara desde allí.

Ahora miren a “nosotros”, que quiere “hacer y consumir lo que quiera” 
“invocando el fallo de la Corte de estar contribuyendo al desarrollo de su 
personalidad”, y con su actuar está motivando a “los viciosos” a volverse 
productores de coca y cocinarla, y a “los distribuidores” a llevar con ellos un 
muestrario de diferentes drogas sin exceder, según ellos, “la dosis personal”.

En el relato número 6, titulado “Polémica de nunca acabar”, se 
construyó una representación en la que se dio lugar a una conversación 
horizontal entre varios personajes, representativos todos de la discusión 
real sobre el fenómeno de las drogas: “la decisión”, “la corte”, “el congreso 
de EE.UU.”, “el gobierno”, y “estamos” (nosotros). La imagen fue la de una 
reunión en forma de mesa redonda. 

Aunque en esta reunión hubo miradas diversas sobre el problema, 
desde la permisividad, la prohibición, la persecución y el discurso moral, la 
representación que queda del relato es que hubo en esa mesa un personaje, 
“estamos” (nosotros, los colombianos), del que nadie se percató solo hasta 
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que intervino y su intervención fue la más importante de todas, pues apeló 
a la sensatez al expresar su interés por “enfocar la atención en la juventud 
y ver el problema de las drogas no sólo desde lo jurídico-legal sino desde 
lo cultural-social”. Sin duda, la connotación que marca esta representación 
es que los colombianos tienen el poder de decisión, de cambiar el rumbo de 
las cosas.

Caracterizó como polémico al personaje “la decisión de la Corte”, 
con su idea de “equiparar abruptamente el consumo de drogas con el 
desarrollo de la personalidad” a través de la Sentencia C-221; también, 
como un fracaso la vieja idea del personaje “el congreso de EE.UU.”, quien 
quería penalizar las drogas; y se burló de “el gobierno” al querer “combatir 
más eficazmente la drogadicción produciendo cuñas diarias en televisión”.

En la historia número 7, titulada “De la dosis personal y otros 
demonios”, se muestra un lugar que es caracterizado negativamente 
como destino, y sale a la luz el planteamiento de reformar la Constitución 
Nacional como solución radical para cambiar ese “destino” o el rumbo 
hacia ese lugar. 

La representación no augura un buen camino tras la decisión de “la 
corte”. Insinúa tensión en el ambiente por lo desconcertante de la decisión, 
incluso para el Presidente de la República quien hizo un llamado a “la 
Corte” para que le explique el camino a seguir, “ya que no comprendía 
bien lo sucedido”. 

Sugiere la renuncia del equipo de “la corte”.
Del relato número 8, titulado “La legalización del suicidio”, queda 

una representación que señala como causa del desorden imperante el 
concepto del libre desarrollo de la personalidad, al decir que:

Mientras que “los partidarios de la legalización del consumo”, cuyas tesis 
son muy respetables, no paran de discutir el fracaso que la penalización ha 
tenido hasta el momento, “Nadie” quiere suicidarse y “los consumidores de 
droga” autodestruirse, ambos alegando el libre desarrollo de su personalidad, 
conductas que generarían “un serio problema social”.

Sin embargo, es optimista respecto de la actuación de las leyes y del 
Estado de Derecho en la coyuntura del fallo de la Corte, es decir, hay una 
creencia clara en el sentido del Estado de Derecho: 

Pero no caen en cuenta que “éstas” (las leyes) está por ahí corrigiendo 
“conductas que pongan en peligro a la sociedad” y sancionando “a quienes 
las contraríen, así vayan en contra de las costumbres y tradiciones”; lo 
mismo “Estado de derecho”, quien vigila que “los conciudadanos estén por 
senderos seguros para garantizar su vida, honra y seguridad para sus bienes” 
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induciéndoles conductas que permitan convivir lo mejor posible dentro de su 
territorio.

En el relato número 9, titulado “Ya no somos adictos”, la 
representación habla de un consumidor que es “adicto” y que manipula y 
que destroza su vida. La imagen es que cualquier persona, si no sabe manejar 
su situación emocional, puede llegar a ser el “adicto”; sin embargo, dentro 
de ese “cualquier persona”, el relato invoca a “el lector”, un consumidor 
que quiere parar y pedir ayuda. Destaca la vivencia del consumo como algo 
errado por lo que hace un llamado al lector sobre lo que debe hacer si se 
siente mal como persona, con el propósito de no caer en las drogas, para lo 
cual destaca a Alcohólicos Anónimos como punto de referencia idóneo al 
momento de brindar la ayuda que se necesita: “donde aprovecha el tiempo 
libre, valora mejor sus cosas y quiere a los demás por lo que son, no por lo 
que tienen”

En el relato número 10, titulado “La droga, el camino equivocado”, 
se hace una representación apocalíptica sobre las drogas en la que las 
autoridades se muestran preocupadas por la afectación que sufriendo de la 
sociedad en general. Ubica en primera persona a un personaje llamado “los 
colombianos” quien es el que hace una pausa y echa para atrás la decisión 
de la Corte de despenalizar la dosis personal porque reflexiona: “todos 
somos víctimas así no seamos consumidores”. 

Conclusiones

En un encuentro de periodistas empíricos del Magdalena Medio 
colombiano hace ya unos 10 años, se dio la discusión acerca de si educar era 
una función de los medios de información, específicamente del periodismo. 
Sigo pensando que no. A un periodista no se le enseña a educar sino a 
registrar los acontecimientos y a contarlos siguiendo unos lineamientos 
técnicos del buen hacer del oficio.

Narváez (1998) dice que nunca como ahora se le ha exigido tanto a 
la escuela y a los medios para que resuelvan los problemas de la sociedad, 
tales como la violencia, las enfermedades o la pobreza: 

Como si los medios y la escuela fueran los generadores de esa sociedad y no un 
reflejo, hasta cierto punto, de esa sociedad. Eso ha distorsionado el papel que 
tradicionalmente se le atribuía a los medios de comunicación, un papel que los 
teóricos, llamados clásicos, han definido como de difusión. [Agrega el autor 
que] esa es la razón por la que estas instituciones –los medios– entran en 
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contradicción con las cosas que les están pidiendo, pues no están en capacidad 
de cumplirlas. (p. 98-99) 

Contradictoriamente a las exigencias actuales respecto del 
conocimiento, en las que la especialización de los profesionales es cada 
vez más relevante, en el periodismo ocurre lo contrario: el periodista es 
un productor de informaciones diversas sobre temas diversos, situación 
que causa un malestar en la cultura en términos de hablar de algo que 
científicamente no se sabe y a lo que el periodista tiene un acercamiento 
probable y únicamente desde la intuición, es decir, lo resultante podría 
ser una mera especulación sobre un tema coyuntural. Pero ése no es el 
problema. 

El problema es que con el alcance que tienen los medios y el grado 
de penetración en los públicos, ésa especulación genera un impacto de 
opinión incalculable que termina convirtiéndose en un punto de referencia 
a todo nivel para las personas y confundiéndose con el cumplimiento de 
una función -de educar- por parte de los medios. Por algo Serrano (1999) 
los cataloga como agentes sociales de enculturización equiparándolos con 
el rol de la familia, la iglesia y la educación, porque es tal la cobertura que 
tienen los medios, que un mensaje emitido logra masificarse y llega como 
una idea uniforme e imperante a los públicos. ¿Qué significa esto?

Como instituciones sociales que son los medios, ellos cumplen 
un rol dentro de la sociedad: registrar las transformaciones sociales que 
se dan en el entorno social (cambios sociales) que son esencialmente las 
motivaciones de su quehacer (Serrano, 1999). El autor dice que los medios 
elaboran representaciones de lo que sucede en el mundo en forma de relatos, 
es decir, discursos a través de los cuales hablan acerca de esos cambios en 
el entorno social. Y en ese quehacer, los medios son selectivos al momento 
de hablar de los hechos que constituyen esas transformaciones, en otras 
palabras, hablan de ciertos hechos pero de otros no y justifican esta acción 
en el grado de relevancia que puede tener el hecho para ser contado a los 
públicos. 

De este modo todo el entorno social conoce y legitima el rol de los 
medios, por lo que una persona, al tener contacto con ellos, supone que 
lo dicen es lo que se debe conocer. Esto significa que con esos hechos 
los medios crean realidades en sus discursos, las cuales se componen de 
aspectos éticos y estéticos desde donde se confecciona o reivindica un 
sentido común acerca de las mismas.

En la perspectiva de Serrano (1999) estas acciones comunicativas 
de los MCM se consideran operaciones de mediación en tanto propician a 
las gentes los referentes “necesarios”, “suficientes”, “mínimos” para que se 
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ubiquen en los cambios sociales, ya sea proponiéndoles nuevas referencias 
para evaluar lo que acontece o evocando referencias tradicionales para 
comprender lo acontecido desde ángulos éticos, sociales, políticos o 
institucionales.

Así que los medios, como hacedores de mundo, tienen alta 
penetración no sólo en la conciencia que tiene el público acerca de lo que es 
la realidad, sino también en la definición de esa conciencia, y por eso se les 
entiende como agentes sociales de enculturización y como moderadores y 
modeladores de la misma, de manera que tienen una gran responsabilidad.

A la luz de este contexto se origina la principal conclusión de este 
estudio: éticamente es una obligación que la información que publiquen los 
medios sea lo más cercana a la realidad y lo más científicamente probada, 
en tanto puede contribuir al enriquecimiento cultural. Lo que se sabe sobre 
las drogas es lo que han dicho los medios.

En este orden de ideas, si esa realidad de las drogas es fabricada 
en parte por los medios, si como realidad se define y construye 
permanentemente en la interacción social de la persona, determinando su 
punto de vista sobre la naturaleza que lo circunda, y si esta persona no 
es consciente de este hecho pero actúa en consonancia a un imaginario ya 
colectivo, y asume este imaginario como algo natural y no como un proceso 
creado por acciones concretas de hombres concretos, entonces la historia 
que se cuenta es la de una alienación, que en términos más simples trata de 
una realidad impuesta (Paoli, 1990: 48). Para la muestra, el testimonio de 
Edwin�2, un joven que cuenta su experiencia con la marihuana, es el reflejo 
de una realidad de la que él es producto, que lo define constantemente, que 
configura su punto de vista y que determina su experiencia vital con las 
drogas: 

Recuerdo el terror que me produjo el sólo hecho de pensar lo que podía 
ocurrir. ¡De pronto quedo dentro, sin poder salir! ¿Qué pasará conmigo en 
adelante? Me preguntaba esto mientras recordaba todas las prevenciones que 
me hacían mis padres, mientras recordaba a mis profesores cuando alertaban 
sobre consecuencias inimaginables, las noticias de delincuencia y asesinato, 
todos los amigos que yo veía consumiendo clandestinamente, músicos, 
artistas, ingenieros, trastornados por el vicio… ¡sentí mucho miedo! Pero 
decidí probarla… y me fue mal, muy mal… (Anónimo, 2011).

Esa realidad fabricada por los medios –que continuamente actualizan 
como resultado de su agenda– determina a un potencial consumidor de 
sustancias psicoactivas, quien es servil por cuanto él es producto de un 
sistema que lo creó como usuario, como cliente que compra mediaciones a 



Representaciones sobre la dosis mínima en los relatos periodísticos del género opinión...

215VIRAJES    

todo nivel, en este caso –digamos– mediaciones de felicidad; pero además 
como consumidor, tiene un poder muy especial, el de ratificar y reafirmar 
ese sistema, condiciones que son las mismas que caracterizan los medios 
de comunicación como hacedores negligentes e ingenuos de “lo mismo” 
(Cárdenas, 2010: 2a).

Este sentido común a todos traduce los hechos relacionados con 
el fenómeno de las drogas a un plano en el que el bien (lo aceptado, lo 
oficial) se enfrenta al mal (las drogas) y, por lo tanto, su uso y quienes las 
usen de algún modo serán antagónicos al sistema. La imagen acerca de 
las cosas, pensaban Leucipo y Demócrito, no radica en la cosa misma, sino 
en una ‘afección’ o ‘alteración’ de los diferentes sentidos. Por lo que la 
imagen que un individuo tiene acerca de las drogas es una afectación de la 
cosa misma (las drogas), que es motivo de su percepción, y esa alteración 
se ve influenciada por la promoción que hacen los agentes sociales de 
enculturación y formación de cultura (medios masivos de información, la 
familia, las instituciones educativas, la iglesia, el medio social, etc.). En el 
momento en que el individuo tiene conciencia de esta imagen, comienza su 
relación con el fenómeno, relación que desde el inicio está mitificada.

Hay que decir también que en el acto de consumir sustancias 
psicoactivas (SPA) hay una ratificación del libre albedrío –se hace porque 
así se quiere– y esta es la esencia de lo que los defensores del porte legal 
llaman el libre desarrollo de la personalidad (Gaviria, 1994); sin embargo, 
pretender hacerlo porque así se quiere implica –piensa uno– entender y 
comprender las dimensiones y alcances del acto, para lo cual la información 
es fundamental, es decir, reflexionar acerca del por qué, del para qué, del 
qué, del cómo, del cuándo, del dónde y del con quién, como aspectos 
básicos. 

Las drogas son un fenómeno cultural y social, en efecto, si la cultura 
es vista como su mundo natural, y lo social como aquello de lo que se 
abastece, su ecosistema; puede decirse que son una forma en la que ese 
mundo natural y ese mundo social se expresan. Ahora bien, si son una 
expresión de aquello, ¿por qué uno de los imaginarios más representativos 
y reiterativos las relaciona con lo que hay que prohibir y perseguir? 

Ya lo anuncia Fericgla, cuando dice que en medio de toda la confusión 
que gira en torno a las drogas, hay algo que sí está claro: “Es obvio que no 
se sabe qué hacer con las drogas, ni con los que las usan. Ni tan siquiera 
se sabe cómo hablar de ello, que es más grave” (Fericgla, 2004: 3). A este 
autor le preocupa, por ejemplo, el problema de la terminología usada para 
el tratamiento del fenómeno de las drogas, pues a falta de información, se 
promueven sentidos contrarios a razón de errores semánticos como bien lo 
ilustra a continuación Fericgla: “Afirmar que la droga mata es tan necio como 
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declarar que el agua ahoga […]” (2004: 3); esto, a propósito de las campañas 
que se promueven a través de los medios masivos de información y de 
comunicación, donde se caracterizan las drogas como antivalores sociales. 

Por la falta de información y comprensión se destacan los aspectos 
más destructivos de esa relación del hombre con las drogas, mas no se 
aborda la vitalidad cultural del fenómeno y su trascendencia social. Por 
la confusión existente y la misma complejidad del tema, la información 
y prevención del consumo terminan, paradójicamente, facilitando o 
motivando el conocimiento por experimentación. 

Por lo tanto, conocer las narrativas que construyen los grupos 
humanos para contar lo que son sus mundos es relacionarnos con su lógica 
estructural y funcional; conocer los discursos que se emiten desde los 
medios acerca de las drogas es derivar una visión que se tiene respecto 
del tema y es hacer evidente no sólo una orientación ética y política de 
estos hacia las audiencias o una representación de lo que es o debe ser el 
sentido común frente al tema, sino también hacer ver el tipo de preparación 
científica y empírica que tienen quienes emiten las informaciones para 
hacer dicha orientación. 

En este caso, lo que el diario El Tiempo de Colombia publicó acerca de 
la Sentencia C-221 de mayo 5 de 1994, en la que se despenalizó el consumo 
y porte de la dosis mínima personal, fue lo que más de 700.000 suscriptores 
en el país conocieron sobre el tema a través de 384 noticias –un promedio 
de 12,8 noticias diarias sobre el tema–, 44 artículos del género interpretativo 
–un promedio de 1,5 artículos diarios– y 10 columnas de opinión –0,3 
artículos diarios– que fueron publicados durante el mes de mayo de 1994, 
fecha en que la corte emitió el fallo.

Hay que decir que hubo una cantidad sobredimensionada de 
noticias, con respecto a los demás géneros, de lo que puede inferirse un 
marcado interés por cubrir una buena cantidad de hechos relacionados con 
el tema, así se hicieran rápidas lecturas sobre los mismos.

No interesó a esta investigación el análisis de las noticias escuetas, 
ni artículos del género interpretativo, sino los correspondientes al 
género de opinión, por ser estos últimos los espacios desde donde los 
líderes de opinión del país, avalados no sólo por el medio como tal sino 
consultados y referenciados por los demás medios del país, promueven 
ideas relacionadas con la interpretación del entorno social, en la lógica de 
orientar el pensamiento y la acción de los públicos frente al conocimiento y 
comprensión de la realidad.

Berger y Luckmann (2003) dicen que los medios determinan la 
experiencia humana en el nivel cognitivo, es decir, “[…] le proporcionan 
al individuo un alivio psicológico al relevarlo de tener que tomar 



Representaciones sobre la dosis mínima en los relatos periodísticos del género opinión...

217VIRAJES    

constantemente decisiones acerca de lo que ha de hacer, o de la definición 
o redefinición continuas de una situación” (p. 52). Esto, además, lleva 
implícita la idea de un control social. Agregan los autores que los medios son 
representantes del orden institucional, por lo que organizan el conocimiento 
general acerca de la realidad desde la importancia que éste tenga para 
ellos, así que objetivan comportamientos, conductas y visiones del mundo, 
puesto que median entre los significados subjetivos y sus objetivaciones en 
la sociedad para el individuo (2003: 54).

Cabe decir a este respecto que uno de los hallazgos de esta 
investigación tuvo que ver con que la mayoría de los columnistas de opinión 
promovió en sus columnas la idea de hacer oposición desde una mirada 
conservadora –en la que hacían un llamado a la tradición y a la moral–, a la 
Sentencia C-221.

Tras el análisis de esta postura, se pudo evidenciar que las drogas 
siguen considerándose antivalores sociales, así como que la prohibición 
todavía es vista como una estrategia más eficiente que la expresada por la 
corte en el fallo. 

Estos columnistas alegaron, en primer lugar, la necesidad de que la 
norma incluya también soluciones para la producción y la comercialización, 
debido a que al despenalizar sólo se beneficia la comercialización; en 
segundo término, asociaron a las drogas con autodestrucción, violencia, 
enfermedad, muerte y problemas sociales, por lo que no encontraron sentido 
al argumento del libre desarrollo de la personalidad cuando de proteger la 
vida se trata en el marco de un Estado de Derecho. La sentencia, según 
expresaron, constituye la puerta de entrada a una sociedad sin barreras.

Sus reflexiones giraron en torno a las consecuencias que tiene 
la decisión en términos de la credibilidad internacional del país, de la 
inestabilidad social interna que genera, del desequilibrio constitucional 
que provoca al requerir su aplicación una reforma constitucional, a 
las contradicciones que deja ver a la luz de un Estado de Derecho y de 
la manera como la droga ha llegado a convertirse en un mecanismo de 
socialización y de integración entre los jóvenes por lo que debe generar 
un cargo de conciencia en quienes tomaron esa decisión. Critican además, 
la defensa a ultranza que hizo la corte sobre el libre desarrollo de la 
personalidad, la contradicción existente en tener permiso para consumir 
algo que está prohibido, el show mediático de los funcionarios en torno al 
fallo, la desobligación que trae para el Estado al no tener ya que cuidar a 
sus ciudadanos y más bien facilitarles mecanismos para que acaben con sus 
vidas; por lo que esgrimieron estos columnistas que el actuar de los jueces 
fue errado pues no conocen a fondo el problema.
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Quienes solo se opusieron a la norma sin una mirada conservadora 
al respecto, piensan que es insuficiente como solución, que no deja ver la 
integralidad del problema y que además, no es sano defender y promulgar 
un exagerado individualismo ya que podrían venir consecuencias 
incalculables tras la decisión. Sus reflexiones estuvieron orientadas a develar 
que el problema de la droga no trata sólo de asuntos jurídicos-legales, sino 
sociales y culturales por lo que la prohibición no es una alternativa, además 
que propicia la corrupción; en cambio sí lo es la educación y la prevención.

Sus críticas tuvieron que ver con el apoyo exagerado que mostró 
la corte frente a un individualismo extremo, frente al alboroto moral que 
desató la decisión y que ha dificultado analizar y comprender mejor el 
tema y sobre la necesidad de adoptar una mirada más integral que asuma 
también la producción y la comercialización como elementos importantes 
de la solución al problema de las drogas.

Ahora bien, hablar de medios es hablar de opinión pública, de 
asuntos que son de interés público frente a los cuales se libra un proceso 
de información y de discusión para poder darles un curso de acción, lo que 
conlleva un consenso que, por los principios democráticos, es aceptado por 
la minoría condicionada; por eso la opinión pública necesita de los medios 
masivos.

Si no hay algo que determine o condicione la opinión sobre un 
acontecimiento, sea ésta positiva, negativa o indiferente, entonces se 
pensaría cualquier cosa sobre ese acontecimiento, por eso Bernard Cohen 
expresó alguna vez que los medios no dicen lo que hay que pensar sino en 
qué se debe pensar. 

Young (1969) dice que hay unos factores que inciden en la adopción 
de posiciones o en la estructuración de un criterio ciudadano. El miedo al 
aislamiento en las sociedades contemporáneas es uno de ellos: 

[…] la ausencia de contacto con el otro lleva a una ignorancia de la 
variedad de opiniones y a una fuerte dependencia de lo que se percibe como 
dominante; los individuos hacen una permanente evaluación de las opiniones 
estadísticamente dominantes en su entorno para adoptar las posiciones 
que no los aislarán; la intensidad del compromiso público es función de la 
probabilidad percibida de éxito (2005: 336-337).

Lo que hace que elementos como las costumbres, los valores, 
intereses y actitudes que caracterizan al grupo al que pertenece la persona, 
sea clase social, grupo político o económico, no sean objeto de discusión 
pública salvo cuando fueren sometidos a cambios como el caso del divorcio, 
del voto para las mujeres, del aborto, la eutanasia o, para el caso, de la 
despenalización del consumo de drogas.
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Los grupos de referencia son determinantes para las personas 
y éstos se estructuran como sistemas de pensamiento y de sentimiento 
(las costumbres y las leyes), que abarcan muchas de las cosas de la vida 
cotidiana. 

Según Young (1969), hay unas etapas por las que atravesaría 
la formación de una opinión pública: primera, debe existir un tema o 
problema que comprometa a la comunidad o a algún sector considerable 
de ella y que genere discusión en su interior; segunda, una exploración 
de consideraciones preliminares respecto de la importancia del tema o 
problema, de sus características, de las posibles soluciones, etc., por medio 
de charlas, debates abiertos, procesos de información y divulgación a través 
de los medios. 

En esta etapa –dice Young– cumple vital importancia el papel del 
“experto”, que es quien en este caso, orienta la discusión del tema o problema 
y va delimitando el proceso de formación de una opinión; posteriormente, 
la discusión toma forma y se desarrollan a partir de ella propuestas o 
soluciones alternativas que conducen a la adopción de posiciones respecto 
del tema que se discute; finalmente, como punto de llegada, se alcanza 
determinado grado de consenso.

El rol de “experto”, en este caso, no solo correspondió a una fuente 
de información consultada y expuesta en los géneros informativos e 
interpretativos (noticia, reportaje, entrevista), sino a un líder de opinión –
columnistas de opinión en este caso– que configura un pensamiento que es 
transformado por el medio en punto de referencia, para ubicar a las gentes 
en la realidad exhibida.

Como espacio de opinión, la columna es una de las fórmulas de hacer 
periodismo en las que se combina la información con la opinión y que en 
un estilo directo y libre, se analiza, interpreta y orienta al público sobre un 
determinado suceso: “es un instrumento de comunicación que persigue la 
defensa de unas ideas, la creación de un estado de opinión y la adopción de 
una postura determinada respecto a un hecho actual y relevante” (Moreno, 
2000).

El experto entonces condiciona la adopción de posturas y su impacto 
depende de ciertos mecanismos a través de los cuales pueda llegarle al 
hombre común con información fácil de ser comprendida acerca de asuntos 
científicos y relevantes a la discusión pública. 

En el caso de la presente investigación, ninguna de las columnas 
de opinión fue escrita por un especialista en drogas. Sólo dos eran 
abogados pero ninguno constitucionalista. Esta debe entenderse como una 
oportunidad que tienen los egresados de la Maestría en Culturas y Drogas 
de ocupar los posibles vacíos que tienen los medios en cuanto a líderes de 
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opinión que sean especialistas en drogas, mucho más cuando los egresados 
tienen una mirada cultural, no terapéutica sobre el fenómeno.

Asimismo, la reflexión se encamina a que el egresado –y la misma 
maestría– se convierta en una fuente de información científica relevante 
para el abordaje del tema desde los medios, lo que inevitablemente 
implicaría estar constantemente al tanto de la realidad nacional sobre el 
tema. Una posibilidad incluso para que en la maestría se diera espacio 
a una capacitación relacionada con la manera como los medios masivos 
promueven representaciones sobre el tema desde los diferentes frentes 
periodísticos e incluso publicitarios, y de cómo utilizar a los medios como 
mecanismos de mediación en el ámbito de las drogas.

Esta investigación se constituye en un valioso aporte a la línea de 
investigación en Imaginarios Sociales y Drogas, de la Maestría en Culturas 
y Drogas, que abarca los diferentes discursos en torno al uso de drogas, en 
este caso, el de los medios de comunicación, en tanto reflexiona acerca del 
deber ser de los medios en el abordaje de una temática y un fenómeno tan 
complejo.
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Resumen
Objetivo: Evaluar el proceso de renovación urbana en la comuna 

San José iniciado por la Alcaldía de Manizales en 2009. El eje central del 
trabajo es reflexionar sobre cómo una política pública, pésimamente 
implementada, incrementa los problemas de tipo económico y social que en 
teoría pretendía solucionar. Metodología: Es un estudio descriptivo para el 
cual se tomó como base la encuesta desarrollada en el trabajo de investigación 
“El Plan de Renovación Urbana en la Comuna San José: una mirada crítica e 
interdisciplinaria desde el campo de las Ciencias de lo Social” (2012-2013), 
y complementando el trabajo con entrevistas e información secundaria. 
Resultados: Se encontró que la renovación afectó la calidad de vida de los 
habitantes de la zona intervenida. El proyecto se convirtió en un escenario 
de infortunadas decisiones de política pública tomadas por un sector de la 
clase política, que contó con la indiferencia de los órganos de control público 
y de la ciudadanía en general. Los intereses particulares, encubiertos en la 
idea del bienestar general, generaron situaciones que afectaron, y afectan, 
a cerca de 25.0000 personas. Conclusiones: En términos de los objetivos 
sociales del proyecto, no se generaron los beneficios esperados; por el 
contrario, el proyecto afectó a un importante número de personas y familias. 
La forma como se hizo el proceso de demolición de viviendas, obligó a las 
familias a salir de manera inmediata del sector, lo que afectó el tejido social 
y destruyó las redes sustanciales en comunidades vulnerables. Se aumentó 
la inseguridad en cada uno de los barrios y se afectaron los escenarios de 
generación de ingresos.

Palabras clave: renovación urbana, problemática social, percepciones 
sociales, segregación y pobreza. 

THE URBAN RENEWAL IN THE SAN JOSÉ 
COMMUNE: A STEP BACK IN THE URBAN 

DEVELOPMENT OF MANIZALES

Abstract
Objective: To evaluate the urban renewal process in the San Jose 

commune initiated by the City Hall of Manizales in 2009. The central 
axis of the work is to reflect on how a public policy, badly implemented, 
increases economic and social problems which in theory was meant to 
solve. Methodology: This is a descriptive study for which the survey 
developed in the research work: “The Urban Renewal Plan in the San José 
Commune: a critical and interdisciplinary perspective from the field of 
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the Social Sciences” (2012-2013) was taken as a basis and complemented 
with interviews and secondary information. Results: It was found that the 
renewal affected the quality of life of the inhabitants of the area intervened. 
The project became a scene of unfortunate public policy decisions made 
by a public sector of the political class, which had the indifference of 
the public control organs and the citizenship in general. The particular 
interests concealed in the idea of the general welfare, generated situations 
that affected, and affect nearly 25.000 people. Conclusions: In terms of the 
social objectives of the project, the anticipated benefits were not generated. 
On the contrary, the project affected a significant number of individuals 
and families. The way how the house demolition process was done, forced 
families to leave immediately the area, which affected the social fabric and 
destroyed substantial networks in vulnerable communities. Insecurity 
increased in each of the neighborhoods and income generation scenarios 
were affected.
 
Key words: urban renewal, social problems, social perceptions, segregation 
and poverty.
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“Al salir de paseo después de una semana en cama, 
los encuentro demoliendo parte de mi manzana y 

completamente helado, aturdido y solitario, me uno
a la docena de personas que en actitud humilde, observan a la 

enorme grúa hurgar voluptuosamente en la mugre de años […]”
(James Merril, An urban convalescence, 1962)

Introducción

La ciudad debe asumirse como un espacio objeto de políticas 
de desarrollo que permitan el mejoramiento del hábitat; esta 
una condición necesaria de las visiones contemporáneas del 

desarrollo humano. Sin embargo, los procesos de modernización urbana en 
las ciudades latinoamericanas, han dado lugar al nacimiento de múltiples 
formas de gestión empresarial con lógicas de privatización, como los 
patronatos (Lima), corporaciones (Santiago), fundaciones (México, D.F.), 
empresas (Quito). Hechos que, generalmente, no están direccionados por 
la búsqueda del bienestar público y el desarrollo urbano, sino por intereses 
económicos y políticos que, con la implementación errada de políticas, 
destruyen las redes urbanas y sociales que la misma ciudad creó en su 
conformación. 

Las consecuencias de tales procesos, que hacen parte de decisiones 
de política pública urbana, no presentan un balance equilibrado para 
la sociedad, en tanto sus resultados. Los cambios económicos y sociales, 
señalan ganadores y perdedores en estas acciones: seres de carne y hueso 
se ven afectados de diversas formas. Los cambios que introdujo el sistema 
capitalista, en relación con las fuerzas y los procesos productivos, llevaron 
a una racionalización de la distribución espacial y temporal de los lugares 
habitados por las personas que trabajaban. Esto incitó la transformación 
de los espacios urbanos relacionados con los procesos de transformación 
económica, en particular la industria y el comercio. La finalidad era 
controlar el sostenimiento de las condiciones generales de producción. 

Esta transformación se planteó bajo la necesidad de controlar el 
espacio y asignar un uso a cada una de las zonas urbanas:
 

La zonificación de la ciudad es la operación que se realiza sobre un plano 
urbano con el fin de asignar a cada función y a cada individuo su lugar 
adecuado. Tiene como base la necesaria discriminación de las diversas 
actividades humanas, que exigen cada una su espacio particular: locales de 
vivienda, centros comerciales, salas o terrenos destinados al esparcimiento. 
(Le Corbusier, 1981: 29-30) 
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Cuando en estos espacios particulares comienzan a evidenciarse 
actividades diferentes a las estipuladas en estas operaciones, surgen ideas 
encaminadas a la recuperación de las funciones iniciales o de otras que 
estén destinadas a suplir las necesidades económicas, sociales y políticas 
de las ciudades.

Ahora, por medio de la zonificación y recuperación de funciones en 
las ciudades, en los últimos años se han planificado proyectos denominados 
de “renovación urbana”, que se justifican en cuanto a la búsqueda de 
soluciones a las problemáticas de la ciudad. Las zonas pueden representar, 
al ser intervenidas, la solución a los problemas de movilidad de las ciudades 
que están saturadas por el tráfico o como alternativa para la “recuperación” 
de zonas emblemáticas del patrimonio arquitectónico y cultural, pero 
también sirven a los intereses del uso del suelo para la expansión de planes 
de construcción de vivienda y zonas económicas en lugares apropiados por 
sus condiciones de provisión de servicios y ubicación para “[…] montar, 
con el desarrollo capitalista financiero, la ideología de la Renovación 
Urbana. Mecanismo diseñado para someter aquellas zonas deterioradas de 
la ciudad al mercado de renta urbana” (Viviescas, 1989: 68).
 
Renovación urbana

El concepto “renovación urbana”, ha sido tema de discusión de 
disciplinas como la Sociología, la Economía y la Geografía, desde las cuales 
se permiten diferentes visiones. En la Economía, Miles Calean  lo refirió a la 
renovación necesaria de una edificación, equipamientos e infraestructuras 
de la ciudad, consecuencia de su envejecimiento (Horacio, 1975); el fin 
último es adaptar el espacio para nuevos usos y demandas. En la Sociología, 
Giddens plantea que la renovación urbana tiene relación con la: 

[…] revitalización de barrios deteriorados, mediante procesos 
de reutilización del terreno y de los edificios, mejora del 
ambiente urbano y de la gestión de cada área, participación 
de los ciudadanos y utilización de fondos públicos, tanto 
para regenerar las zonas como para atraer más inversión 
privada. (Giddens,2010, 874) 

Giddens ha influido en varios autores, entre ellos a Warf, quien se 
enfoca en la teoría de la estructuración con perspectivas de la ecología social 
de la escuela de Chicago (Warf, 1990). 

De este modo, la renovación urbana, refleja la necesidad de la 
sociedad por “mejorar” un espacio que se ha deteriorado con el paso del 
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tiempo; intervenciones y modificaciones que se llevan a cabo por motivos 
sociales, pero también políticos y económicos. Así, la renovación urbana 
tendrá dificultades en el momento en que los intereses de grupos de 
presión políticos y económicos, intenten no mejorar, sino transformar estos 
espacios. 

Las primeras acciones de renovacion urbana, relacionadas con 
la rehabilitación y saneamiento, se hicieron en los barrios obreros de las 
tempranas ciudades industriales de Estados Unidos. El gran proyecto 
de modernizaciòn de ciudades en este país generó transformaciones que 
impactaron a los habitantes de las zonas afectadas. En los años ochenta, 
estos procesos adquirieron relevancia en las dinámicas de modernización 
urbana latinoamericana. En los noventa, la renovación adoptó la figura 
de política y práctica pública con acciones integradas de largo aliento. En 
América Latina se pasó de una visión orientada de la ciudad a la expansión 
periférica, hacia una perspectiva de recuperación y renovación de la ciudad 
existente (Comisión Económica para América Latina y el Caribe –CEPAL–, 
2002).  

En el caso colombiano, los procesos de restauración urbana, dirigidos 
a la renovación de espacio, se han adelantado en puntos estratégicos. 
Muchos de estos procesos transcurren en los centros históricos o las zonas 
céntricas que, por ser las más antiguas, impactadas y deterioradas, han 
requerido la intervención para recuperar sus funciones iniciales. 

Jaramillo (1999) expresa una alta preocupacion frente a las ciudades 
latinoamericanas, por la fuerte mutilacion que vivió el subcontinente en 
la dinámica socioespacial de los centros, ya que esto ha conllevado a un 
empeoramiento de sus condiciones, al punto de hablarse de decadencia 
y deterioro de los centros históricos. Al hablar de deterioro y decadencia 
del centro histórico de las ciudades, Samuel Jaramillo (1999) se refiere a 
la pérdida del control social que se evidencia en estos lugares. Allí, las 
dinámicas de empleo hacen que, en el día, estas zonas sean de alta circulación 
de peatones y vehículos y de gran actividad comercial en algunos de sus 
lugares. Y al llegar la noche, se convierten en lugares vacíos, que atraen la 
delicuencia y la inseguridad. 

Warf mostró, en sus estudios sobre la conformación del espacio 
social en Brooklyn (Nueva York), cómo la sectorización y segregación 
del espacio urbano se presenta como una consecuencia de la división del 
trabajo, que también aparece condicionada por algunos grupos culturales 
(Warf, 1990: 73-76). Para Davies (1993) el espacio social de la ciudad está 
en constante transformación y tiende hacia una mayor complejidad que 
se tra duce en una mayor diferenciación, especialización y, eventualmente, 
en su frag mentación. Esa configuración del espacio social, producto de 
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las interaccciones sociales o económicas, sufre de manera fuerte con los 
cambios que imponen agentes externos con acciones de política. 

Si el espacio urbano es producido y reproducido socialmente y 
los actores sociales, desde lo individual o lo colectivo, construyen todas 
las interacciones que genera el sistema urbano, los actores deberían 
participar en la negociación de los proyectos que van a cambiar sus vidas 
y determinar, en lo posible, los resultados cuando se trata de implementar 
políticas que afectarán su hábitat, condiciones de vida, redes sociales y los 
mercados de suelo (Healey y Barret, 1990: 97-99). En el caso de los procesos 
de “renovación” la participación de los actores afectados es nula. Por ello, 
las decisiones se toman en la esfera de los hacedores de política, lo que 
impide morigerar las modalidades de intervención.

¿Renovar o…? 

Una serie de actividades se confunden con el concepto de renovación. 
Sin embargo, no son sinónimas y sus efectos son totalmente diversos. 
Procesos como el de remodelación (intervención que supone la modificación 
de las estructuras para su reutilización, ya sea para mantener o cambiar 
sus usos); la rehabilitación (modernización, reparación, ampliación; con la 
finalidad de restituir condiciones de habitabilidad); la reconstrucción (en 
esta se realiza la demolición total o parcial, de restitución de estructuras 
edificadas, servicios en conjuntos urbanos; dando paso a mejores condiciones 
de ambiente urbano); la erradicación (acción que elimina estructuras o 
usos del suelo, por razones de seguridad física o medio ambientales); 
y la restauración (rehabilitación de inmuebles o espacios de valor urbano 
monumental), tienen objetivos, procesos y resultados diversos.

Tabla 1. Síntesis, efectos del concepto de renovación

RENOVACIÓN - REGENERACIÓN RENOVACIÓN - DEMOLICIÓN

Dinámica de transformación de las 
ciudades.

Deshacer, derribar, arruinar, en 
otras palabras destruir.

Modifica los tejidos urbanos y sociales 
de cada una de las ciudades. Mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes.

Acción que destruye lo existente, 
borra el pasado o simplemente 

“pasa la página”.
Intervención de los poderes públicos 
en zonas de los territorios urbanos 

que se han ido deteriorando o perdido 
funcionalidad.

Constante en todas las épocas; 
siendo operaciones reglamentadas 

por los poderes públicos.
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RENOVACIÓN - REGENERACIÓN RENOVACIÓN - DEMOLICIÓN

Intervenciones que se ejecutan por 
motivos políticos, económicos y 

sociales.

Antítesis de la construcción y 
expresión de poder.

Justificada y argumentada por la 
decadencia del marco construido y a la 
concentración de problemas sociales en 

ciertas zonas.

La justifica la obsolescencia; de 
una necesidad histórica cambiar lo 

antiguo por lo moderno.

Modificaciones sustanciales al uso de 
la tierra y de las construcciones, para 

detener los procesos de deterioro físico 
y ambiental de los centros urbanos.

Plusvalías económicas, se busca 
darle nuevos usos y valores al suelo 
urbano. 

Busca mejorar el nivel de vida de los 
moradores de las áreas de renovación.

Demolición del hábitat, utilizada 
como herramienta de política 

urbana, con la finalidad de 
aumentar los precios del suelo.

Fuente: Galdini (2005), Egercioğlu y Özdemir (2006).

En general, todas estas acciones buscan recuperar las funciones 
iniciales de cada una de las zonas de la ciudad, bajo la idea central de 
reconstruir, mas no destruir. Sin embargo, algunas de las operaciones 
de renovación urbana no cumplen con los objetivos trazados y llegan a 
convertirse en acciones de renovación = demolición.

Si la finalidad de la renovación urbana, normativamente, busca 
la modificación de las ciudades, pretendiendo mejorar las condiciones 
socioespaciales y de esta manera contribuir al aumento de la calidad de vida 
de sus ciudadanos, la idea de regeneración se encuentra latente. Empero, 
muchos de los proyectos de renovación se han convertido en acciones que 
se legitiman en el poder político y en los intereses particulares de grupos 
o individuos, desde los cuales destruyen y aniquilan los espacios que han 
sido construidos por sus moradores: 

Aún hoy, la demolición hace parte de las “soluciones” propuestas por las 
colectividades territoriales y locales para la gestión del territorio, animadas 
por el gobierno central como una acción constitutiva de los proyectos de 
renovación urbana. La demolición se presenta como un medio para introducir 
la “mixtura social” en los “barrios difíciles”, con el fin de resolver de esta 
manera, una parte de los conflictos que se expresan de maneras diversas y 
algunas veces violentas. (Rojas, 2010) 
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Marco legal y proyectos de renovación 

La normatividad por la que se han regido los proyectos de renovación 
urbana en el contexto colombiano, datan de los años ochenta, y estuvieron 
inmersos en acciones que involucraban mejoramiento, preservación y 
desarrollo. Estas acciones fueron gestionadas por Empresas de Desarrollo 
Urbano (EDU), Corporaciones de Ahorro y Vivienda y el fortalecimiento 
del Fondo Financiero de Desarrollo Urbano (FFDU) del Banco Central 
Hipotecario (BCH). Allí se planteó la necesidad de regresar a las ciudades 
y neutralizar las consecuencias que traía consigo el crecimiento urbano 
(Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES–, 2011: 9). 

Finalizando la década de los ochenta, el concepto de renovación 
urbana quedó inmerso en la Ley 9 de 1989 sobre reforma urbana (Congreso 
de la República, 1989), en cuyo articulado, los primeros planes de renovación 
urbana en Colombia se centraban en renovar el espacio físico y la mejora la 
calidad de vida de los ciudadanos. 

Esta Ley, define los planes de renovación urbana como: 

[…] los dirigidos a introducir modificaciones sustanciales al uso de la tierra y 
de las construcciones, para detener los procesos de deterioro físico y ambiental 
de los centros urbanos, a fin de lograr, entre otros, el mejoramiento del nivel 
de vida de los moradores de las áreas de renovación, el aprovechamiento 
intensivo de la infraestructura establecida de servicios, la densificación 
racional de áreas para vivienda y servicios, la descongestión del tráfico urbano 
o la conveniente rehabilitación de los bienes históricos y culturales, todo con 
miras a una utilización más eficiente de los inmuebles urbanos y con mayor 
beneficio para la comunidad. (Art. 39, Ley 9 de 1989). 

En un inicio, los procesos de renovación urbana que se desarrollaron 
en Colombia se dirigieron a la rehabilitación de barrios (ubicados 
estratégicamente) en el contexto acelerado de la expansión urbana1, de 
las últimas décadas. Los grupos sociales de medianos y altos ingresos 
demandaban nuevas viviendas y huían de las zonas que se estaban 
deteriorando por su antigüedad, diseño y ubicación. El traslado de las áreas 
centrales a los barrios residenciales en la periferia involucró una movilización 
de actividades económicas, inicialmente las comerciales. Las construcciones 

1 Como la mayoría de los países de América Latina, en los últimos cincuenta años Colombia ha regis-
trado una fuerte tendencia a la urbanización. Mientras en 1950 la población urbana constituía el 39%, 
en 2000 ascendía aproximadamente al 72%. Conforme a esta tendencia, se estima que, para 2020, cerca 
del 80% de la población colombiana (aproximadamente 43 millones de habitantes) estará localizada en 
las ciudades, lo cual representará un crecimiento del 30% respecto a la población urbana actual –32,7 
millones– (Departamento Nacional de Planeación, 2006). 
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de los centros de las ciudades se fueron transformando en viviendas para 
sectores sociales de ingresos más bajos, con actividades económicas menos 
dinámicas, con el creciente deterioro de los centros históricos y de las áreas 
centrales en general. Así, se deteriora la infraestructura física y el gobierno 
descuida inversión en estos centros, se abandonan las zonas colectivas, se 
revierte la valorización de inmuebles, aumenta la pobreza, el hacinamiento 
y la inseguridad. 

Debido, en parte, a estos fenómenos, los proyectos de renovación 
urbana tomaron fuerza en las últimas dos décadas en distintas ciudades de 
Latinoamérica, mediante nuevos planes de ordenamiento. Específicamente, 
con el Plan Nacional de Desarrollo del segundo gobierno de Uribe Vélez, 
se planteó la estrategia de “Construir ciudades amables” (Departamento 
Nacional de Planeación, 2006). En dicho proyecto, se revela la preocupación 
del gobierno nacional por la presión demográfica que existirá en Colombia 
en las próximas décadas y muestra esa tendencia urbana de Colombia hacia 
estructurar un país de ciudades, diferente en su dinámica al contexto de 
América Latina.

Estos datos, conducen a repensar nuevos modelos de desarrollo 
urbano planificado en los que la preocupación sea aportar un nivel de vida 
digno a los ciudadanos, lograr una sociedad más justa, con oportunidades 
y con las condiciones mínimas propuestas por el comité de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas: seguridad, paz y dignidad. Y la política de 
renovación urbana2, es una de las estrategias para dar cumplimiento a este 
objetivo. 

Con el paraguas legal de un proyecto nacional y, las diferentes 
normas de renovación existentes, se desarrollaron proyectos de renovación 
urbana en la primera década del siglo XXI, en diferentes ciudades del país: 
el Plan parcial de ciudad Victoria en Pereira; el megaproyecto de interés 
público parque Santander, municipio San José de Cúcuta; el Parque Tercer 
Milenio de Bogotá; y en Manizales, el proyecto de renovación urbana de la 
Comuna San José (Macroproyecto Centro Occidente de Colombia San José) 
que fue aprobado por la Resolución No. 1453 del 27 de julio de 2009. Fue 
aceptado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
teniendo como antecedentes los buenos resultados en relación con el 
“embellecimiento de lo urbano” obtenidos en los procesos de renovación 
en otras ciudades del país. 

2 Dirigida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial –MAVDT–. Se encuentra 
consignada en Decreto 216 de 2003, el cual determina la formulación “de la política nacional sobre 
renovación urbana, calidad de vivienda, espacio público, equipamiento y lo relacionado con la sosteni-
bilidad ambiental del transporte urbano” (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2003).
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El proyecto de renovación urbana en Manizales está inmerso en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: Prosperidad para todos, y en la Ley 
1151 de 2007 en la que se mencionan los macroproyectos de interés social 
nacional:

El Gobierno Nacional en desarrollo de la presente ley podrá definir, formular, 
adoptar, ejecutar y financiar los macroproyectos de interés social nacional, 
y señalar las condiciones para su participación y desarrollo, con el fin de 
promover la disponibilidad del suelo para la ejecución de programas, proyectos 
y obras de utilidad pública o interés social. (Art. 79, Ley 1151 de 2007) 

De manera que la finalidad de los proyectos de interés social está 
dirigida a promover la disponibilidad de suelo; es decir, son proyectos 
que apuntan a conseguir suelo para la ejecución de programas y obras de 
“utilidad pública” o de “interés social”.

El presente estudio se propone, entonces, revisar el proceso de 
renovación urbana que inició la Alcaldía de Manizales desde 2009 en 
la Comuna San José en desarrollo del proyecto “Macroproyecto Centro 
Occidente de Colombia San José de Manizales”. Y se pretende, a partir de la 
revisión de las incidencias del proceso, una reflexión crítica sobre cómo una 
política pública, pésimamente implementada, incrementa los problemas de 
tipo económico y social que en teoría pretendía solucionar.

Metodología

Para adelantar este estudio de tipo descriptivo se tomó como base la 
encuesta desarrollada en el trabajo de investigación “El Plan de Renovación 
Urbana en la Comuna San José: una mirada crítica e interdisciplinaria 
desde el campo de las Ciencias de lo Social” (2012-2013). Además, se hizo 
un trabajo de entrevistas a habitantes y exhabitantes (expulsados)  de la 
comuna (Anexo 1). 

Resultados

La comuna San José de Manizales está conformada por un grupo de 
barrios del centro de la ciudad3. Es una zona de contrastes, que reúne grupos 

3 En la Comuna San José existen ocho (8) barrios formalmente reconocidos: Asís, La Avanzada, San Igna-
cio, Galán, Estrada, Las Delicias, San José, Colón. Sin embargo, en el imaginario de las personas se habla 
de diecisiete (17), pues incluyen: Jazmín, Camino del Medio y Tachuelo, Alto Galán, Maizal, Holanda, 
Sierra Morena, San Vicente, Galerías. 
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sociales clasificados entre los estratos 0 y 3 y en donde la exclusión social, la 
pobreza y el desempleo son los factores que afectan a sus habitantes. 

Esta comuna es un conglomerado heterogéneo de barrios; por 
ejemplo, su zona central (con los barrios Las Delicias, San José, Colón y 
Galería) concentra la mayor dinámica comercial y productiva e institucional; 
muchas actividades legales e ilegales giran en torno a la Galería. Esta comuna, 
al igual que los barrios tradicionales de Colombia y América Latina, tuvo 
un glorioso pasado; desde allí se presentó la expansión socioeconómica de 
Manizales y su desarrollo urbano.

 El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 
justificó la puesta en marcha del Macroproyecto San José, en la búsqueda 
de objetivos como la mitigación de los problemas relacionados con la 
pérdida de calidad de vida de los habitantes, la escasez de espacio público, 
la concentración de actividades informales4 y el ineficiente uso del suelo5, 
con la ejecución de obras de infraestructura, planes de vivienda y otros 
programas de interés social. 

En el diagnóstico inicial, presentado por la Alcaldía de Manizales 
sobre San José, se justificaba la necesidad de un proyecto de renovación 
urbana mostrando datos socioeconómicos relevantes de los hogares 
del sector; datos que encendieron las alarmas de la Administración 
departamental y nacional. Salieron a la luz pública algunos de los problemas 
sociales que se viven en esta zona de la ciudad, especialmente la baja calidad 
de vida de los hogares que allí se concentran. 

4 Los asentamientos informales han sido vistos tradicionalmente como una consecuencia directa de la 
pobreza urbana (Banco Mundial, 2006). Percepción que ha afectado el planteamiento urbano, porque 
al atribuir la informalidad a la pobreza, los administradores urbanos locales se consideran exentos de 
responsabilidad ante el problema. Pero la relación entre pobreza e informalidad no es tan directa a nivel 
de la ciudad (Durand-Lasserve, 1996). En efecto, durante la década de 1990, la informalidad aumentó en 
muchas municipalidades mientras que la pobreza disminuyó, y viceversa, frecuentemente en respuesta 
a la introducción de ciertas políticas urbanas, como subsidios a la vivienda o programas de titulación. 
Es posible que un área sea pobre pero no informal, mientras que también es posible que áreas que no 
son pobres sean informales. Más aún, los asentamientos informales no están ocupados exclusivamente 
por familias pobres. 
5 Una de las situaciones que se presenta en la Galería de Manizales, al igual que otras galerías del Eje 
Cafetero, es el desplazamiento del comercio de productos perecederos al espacio público, lo que se 
acompaña de usos de suelo en sus edificaciones contiguas con la venta y consumo de licor, residencias y 
hoteles de baja categoría, casas de lenocinio, entre otros. Estos usos de suelo generan una expulsión de 
la actividad residencial de manera acelerada, provocando espacios urbanos de poca accesibilidad para 
el común de la gente y cobijo para los habitantes de la calle, que no poseen un lugar de vivienda fijo.  
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Comuna 
San José

El deficit de 
vivienda es 

de 2665Viven en zonas 
de alto riesgo

un total de 1660
familias

61% de las 
viviendas no están

construidas en 
material 40% de las 

personas empleadas 
son independientes, 

28% está asociado a la 
informalidad

24% de la 
población esta 
desempleada

100% de la 
población pertenece 

a los estratos
1,2,3

Fuente: síntesis elaborada con base en el diagnóstico Comuna San José (Alcaldía de Manizales, 2009b).

Figura 1. Diagnóstico comuna San José de Manizales.

Presentado el diagnóstico, se trazaron los principales objetivos del 
proyecto bajo la idea de generar una dinámica urbana integral, a través 
de la cual se mejoraría la calidad de vida de los habitantes del sector. 
Adicionalmente, se valorizaron algunas zonas y se integraron los valores 
patrimoniales, paisajísticos y de uso con el desarrollo de programas de 
renovación y cualificación de vivienda (Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial, 2009). La comunidad afectada debería ser el foco 
de atención de las empresas encargadas de ejecutarlo y se promoverían 
acciones encaminadas a elevar los indicadores del nivel de vida digna. 

Desorden y caos en la comuna San José

Una vez iniciado el proyecto de renovación urbana, en el transcurso 
de pocos meses la Administración municipal empezó a enfrentar 
problemáticas de toda índole; estas situaciones, referenciadas más 
adelante, no permitieron un avance sustantivo del proyecto. Para el primer 
semestre de 2013, a los tres años y medio de iniciado el proyecto, se había 
ejecutado el 30% de lo planteado y los resultados fueron más negativos que 
positivos, tanto para la ciudad como para los habitantes del sector, que han 
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manifestado en varias ocasiones que con ellos se ha cometido un acto de 
injusticia social: su nivel de vida antes de mejorar ha decaído. El siguiente 
testimonio da cuenta de ello:

Desde que comenzó el proyecto. Cosa que nosotros no creíamos que fuera a 
pasar o a suceder, y más en la forma en que nos tocó a nosotros que fue de 
los primeros que nos tocó salir huyendo de San José. Creo que el proceso ha 
tenido muchos estancamientos, no consultaron la ciudadanía bien cómo iba a 
ser el proyecto, modificaron unas diez o veinte veces el trazado de la avenida 
y entonces es un problema muy grande pa’ uno salir del barrio, salir de la 
comuna, y salir prácticamente desplazados, porque eso fue un desplazamiento 
forzoso que hizo la Alcaldía de Manizales. (Vallejo, 2012) 

Se desprende del testimonio (dado por una persona que habitó la 
comuna por muchos años y que hoy ha dejado de vivir allí debido a la 
ejecución del proyecto), que los programas y acciones enmarcadas dentro 
del “Macroproyecto” no se han ejecutado de manera correcta, lo que se ha 
traducido en la actualidad como un proceso estancado para la ciudad.

Dos Administraciones municipales han estado vinculadas en este 
proceso: la Administración que inició el proyecto lo hizo con gran dinámica 
y generó las actividades de expropiación y compra de predios iniciales y 
desarrolló la construcción de una vía declarada clave para la ciudad; sin 
embargo, esta se construyó de forma acelerada solo en un trayecto de 1,1 
km y quedó suspendida por la falta del espacio disponible para terminar el 
proyecto trazado.

La Tabla 2 presenta una síntesis, con base en documentos oficiales, 
de las acciones del Macroproyecto, adelantadas hasta inicios de 2013:

Tabla 2. Macroproyecto comuna San José de Manizales. Balances.

Objetivos Balance oficial Balance real 

Compra de predios 
(108) en el sector 
La Avanzada; para 
la construcción 
de edificios de 
reubicación. 

Detenido el proyecto 
clave de Vivienda de 
Interés Prioritario, el 
macrocolegio y demás 
obras contempladas en la 
iniciativa de renovación. 
Informe auditoría 
gubernamental con enfoque 
integral (Empresa de 
Renovación Urbana, marzo 
2012). 

A diciembre 31 de 2011 
registró pérdidas que 
superaban los $286 
millones.
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Objetivos Balance oficial Balance real 

Compra de 14 
predios para la 
construcción 
del colegio que 
beneficiará 2800 
niños/niñas (2011). 

Falta comprar cerca de 
tres manzanas, de las 
seis necesarias para la 
construcción del colegio. 

Hechos financieros 
no se contabilizan de 
manera cronológica 
tal como se evidenció 
al encontrar partidas 
por $48.496’990.006, 
que acontecieron en 
la vigencia 2010 y 
2011 pero solo fueron 
registradas en el mes de 
diciembre de 2011. 

Se generaron 
empleos (128 
avenida Colón, 35 
demoliciones, 42 en 
“call center”, y 32 
en distintas alianzas 
institucionales). 

El Plan de acción de la 
vigencia de 2011 fue 
cumplido solo en un 33%. 

La retención en la 
Fuente se encuentra 
sobreestimada en 
$28’354.929. 

Se ejecutó gran parte 
del primer kilómetro 
de la avenida Colón, 
se compraron 424 
predios para esta 
obra (2011). 

Los primeros mil 100 
metros de avenida ya están 
listos, incluyendo puentes 
peatonales, andenes, 
iluminación y señalización 
vial. La pérdida de recursos 
que  no han permitido que 
se avance. La compra de 
predios está congelada, 
por lo cual también quedó 
paralizada la construcción 
de la avenida Colón.

El valor de los soportes 
y las cifras registradas 
presentan diferencia 
de $161’639.660 que no 
corresponden con la 
realidad. 

Se produjeron 
17 ediciones de 
Puntos Fijos, con 
información sobre el 
Macroproyecto San 
José (2011). 

La meta era adquirir 1.200 
predios en 2011; solo se 
registra la adquisición de 
292 predios. 

Se encontraron 
cuentas por pagar 
por $401’763.869 que 
representan el 73% 
del total de cuentas 
reconocidas con corte a 
diciembre 31 de 2012.

Convocatorias 
para la afiliación al 
Régimen Subsidiado 
en Salud. 

Aproximadamente dos mil 
familias salieron del sector, 
sin que se les pagara el total 
del valor de la vivienda. 
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Objetivos Balance oficial Balance real 

17 Mesas de 
trabajo, comités 
interinstitucional, 
y actividades de 
recreación deporte y 
cultura. 

Desmejoramiento 
sistemático de la calidad 
de vida de los habitantes 
de la comuna.

Visitas domiciliarias 
de acompañamiento 
y seguimiento a 
familias, tanto 
propietarias como 
arrendatarias, en 
proceso de compra. 

“Lo único que le decían 
a uno era que había que 
vender a las malas, que 
eran las primeras casas 
que iban a tumbar, que 
había que hacer lo que 
decían en la Alcaldía” 
(Vallejo, 2012). 

Acompañamiento 
social en el momento 
de la entrega 
de 227 predios; 
524 llamadas 
de seguimiento 
realizadas; y 
nueve talleres de 
apoyo psicosocial 
a propietarios y 
arrendatarios. 

 Medida inocua y 
distractiva en un proceso 
de desalojo encubierto.

Construcción de 340 
apartamentos dentro 
del plan de vivienda 
del gobierno Santos.

Construcción de 
viviendas en zona de 
ladera (zona de La 
Avanzada) habilitada 
para tal fin pero con 
condiciones de alto 
riesgo como lo muestran 
diversos estudios.

Fuente: Contraloría General del Municipio de Manizales (2012).

Entre las múltiples problemáticas que se presentaron con los recursos 
que tenía el proyecto, es que por medio del Decreto 0533 de 2009 (Alcaldía 
de Manizales, 2009a), la Administración municipal adquirió el compromiso 
de pagar una suma de dinero por la compra de sus predios. 
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Sin embargo, la auditoría realizada por la Contraloría Municipal 
sobre los procesos de pago de compensaciones, encontró inconsistencias 
como: ausencia de control; apropiación de recursos de parte de terceros; 
pagos a personas no beneficiarias de la política de compensaciones; 
desorganización administrativa en el manejo de archivos. Tales situaciones, 
relacionadas con la manipulación de información, desviación y apropiación 
de recursos públicos, inoperancia de los mecanismos de control interno, 
desorden administrativo documental, desviación de los objetivos 
institucionales y presunto detrimento patrimonial. El Macroproyecto de 
Renovación Urbana de la Comuna San José, presentaba en 2011 un uso 
indebido de recursos cercano a los $ 5.400’000.000.

La problemática social y el Macroproyecto 

En este punto se halló que los desaciertos administrativos en la 
ejecución del proyecto, los problemas encontrados por la Contraloría, la 
indecencia de algunos funcionarios, la situación actual de estancamiento de 
las obras –dado el desfinanciamiento del mismo– y la destrucción de una 
considerable área que antes era habitable y que ahora muestra un desolador 
panorama, señalan una cruda realidad: el retroceso de la condiciones dignas 
de vida de los habitantes de la comuna San José. 

Otra situación problemática evidenciada, es la ausencia de un 
estudio profundo del impacto social, por las implicaciones sociales y los 
efectos que la ejecución del proyecto tendría de manera directa sobre los 
habitantes de la comuna. Si bien se elaboró un débil estudio, por medio del 
cual se pudieron conocer datos de desempleo, déficit de vivienda, nivel de 
pobreza, entre otros, las entidades encargadas de su ejecución no podían 
dejar de lado el impacto en las familias que habitaban el sector desde hacía 
muchos años. Porque el diseño de un proyecto como estos implica pensar 
cómo se afectará el tejido social, las relaciones físicas y económicas con el 
entorno y los lazos de comunidad demarcadas de forma fuerte; abandonar 
el lugar en donde nacieron sus padres, sus hijos y demás generaciones, 
significa no solo una pérdida material, sino, ante todo, un desapego forzoso 
de lo que ha construido.

Redes sociales y económicas

Davies (1993) muestra cómo los espacios sociales urbanos se 
transforman permanentemente. Los espacios se complejizan y en esos 
procesos se presenta una mayor diferenciación social y económica y el espacio 
social se frag menta. En ese sentido, la implementación del Macroproyecto 
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de Renovación Urbana afectó dramáticamente las dinámicas del tejido 
social, fragmentó aún más la ciudad, debilitó la movilidad vehicular interior 
de la comuna y afectó las redes internas. Como ejemplo, se encontró que la 
avenida Colón y, en particular, la construcción del puente vehicular sobre 
la carrera 13, aislaron la zona de La Avanzada del resto de la comuna, 
especialmente con el barrio San José, que es el principal barrio de la comuna 
pues allí se integran las principales relaciones institucionales y comerciales 
(Grupo de Investigación Colectivo Antonio García, 2013: 40).

Por otra parte, los testimonios recogidos en el primer semestre del 
año 2012 en el trabajo de campo por el Grupo de Investigación Colectivo 
Antonio García (2013) en el marco de un proyecto de investigación, permiten 
evidenciar elementos clave en la relación de los habitantes de San José y su 
entorno; ciertas zonas, por su particularidad, permiten todavía desarrollar 
una microproducción agrícola y de especies menores.

En los barrios Estrada, Sierra Morena y Galán, se pueden divisar las 
huertas que recorren la ladera, con pequeños cultivos de cebolla, cilantro, 
coles, tomate de árbol, rábanos, habichuela, zanahoria; otros como plátano, 
yuca, café, aguacate y cidra utilizados igualmente para el consumo y otros 
aunque muy menores, como la guadua que se utiliza para la venta. (Grupo de 
Investigación Colectivo Antonio García, 2013: 2) 

Un elemento sustancial de los circuitos microeconómicos se centra 
en la “tienda de barrio” que por “las estrechas relaciones que se generan con 
el tendero basadas en la confianza y la solidaridad” genera un espacio que 
desborda las básicas relaciones de intercambio y, en donde se encuentran 
otra serie de actividades desde “[…] la recepción y transmisión de mensajes 
entre los vecinos, la publicación de información” (Grupo de Investigación 
Colectivo Antonio García, 2013: 8). Pero también se establecen relaciones 
económicas sustentadas en la confianza y en la cercanía de la vecindad 
como el negocio al menudeo, y el fiar, actividades básicas en la tienda 
barrial; esa interacción de una relación particular cliente-tendero, que 
permite otras estrategias de supervivencia para las personas y las familias 
de bajos ingresos.

Desde la encuesta aplicada en el trabajo de investigación se tiene 
información sobre la percepción (el grado de satisfacción) que los jefes de 
hogar tienen sobre el “barrio” (Tabla 3); para las personas de la comuna 
el “barrio” seguía siendo un buen lugar para vivir, como se observa en el 
porcentaje de personas que respondieron afirmativamente a esto, un 55%; 
en La Avanzada el grado de satisfacción es negativo, un 59%, y es una de las 
zonas más afectadas por el Macroproyecto; en esta se destruyeron muchas 
de las redes de interacción social construidas en la comuna. 
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Tabla 3. Percepción de los jefes de hogar frente al barrio como un 
buen lugar para vivir

Grado de satisfacción La Avanzada Ladera Central Expulsados Total
Es un buen lugar 0,41 0,57 0,56 0,97 0,55
No es un buen lugar 0,59 0,42 0,44 0,03 0,45

Fuente: con base en Cantor, Serrano y Grupo de Investigación Colectivo Antonio García (2013).

En La Avanzada los jefes de hogar emitieron una percepción negativa 
del 63% al preguntarles sobre la situación del barrio; en el sector Central se 
encontraba una percepción igual, y una mirada menos negativa, del 55%, 
del promedio total de jefes entrevistados. 

Para los Expulsados, los nuevos barrios que habitan los califican 
como “buenos lugares”.

Tabla 4. Porcentaje de la percepción de los jefes de hogar sobre si el barrio 
se está mejorando o empeorando

Grado de satisfacción La Avanzada Ladera Central Expulsados Total

Mejorando 0,15 0,14 0,07 0,17 0,12

Empeorando 0,63 0,54 0,66 0,13 0,57

Sigue igual 0,20 0,31 0,26 0,70 0,29
Fuente: con base en Cantor, Serrano y Grupo de investigación Colectivo Antonio García (2013).

En general, el tejido social de la comuna San José fue violentado 
y destruido con la implementación del Macroproyecto; los espacios 
comunales, las tiendas de barrio, las redes de supervivencia, fueron 
afectados por la destrucción del área intervenida para la construcción de la 
avenida Colón y de las zonas que poco a poco ven cómo las residencias son 
derribadas.

Coerción y expulsión de residentes de la comuna

El proyecto San José “buscaba” mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y un aspecto sustancial en este sentido se relaciona con las 
condiciones de vivienda. El diagnóstico que tenía la Alcaldía en este aspecto 
mostraba problemas en los diferentes barrios que conforman la comuna. 
Sin embargo, las propuestas para compras de predios y traslados de los 
habitantes, empezaron de forma incorrecta y la información que se presentó 
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a la comunidad no fue clara. Esto impidió que las personas directamente 
involucradas pudieran asimilar lo que se realizaría y el cambio que el 
proyecto daría a sus vidas. 

En diferentes manifestaciones colectivas de la comunidad afectada 
y de foros e investigaciones de las universidades de la ciudad, se ha hecho 
alusión a la violación de los derechos de los habitantes del sector. Un ejemplo 
claro fue el de la adquisición de predios por parte de la Alcaldía a través 
de la ERU6; compra y demolición que se hizo de forma aleatoria sin planes 
estratégicos de traslado de las personas, manejo ambiental, movilidad, 
salubridad, seguridad, entre otros (Ruiz, 2012), que morigeraran los efectos 
negativos del proyecto. Así pues, la calidad de vida de la gran mayoría de 
los habitantes de la comuna se vio afectada.

Sin duda, los casos de compra y demolición de predios han dejado 
muchos interrogantes sobre el proceso. Algunos de los habitantes que fueron 
afectados expresaron que no les quedó otra salida que vender sus viviendas 
rápidamente, ya que, al realizarse el proceso de demolición, se configuró, 
en muy corto plazo, un estado de abandono de las zonas afectadas. Y no 
se establecieron controles, ni medidas de protección para las familias que 
quedaban ubicadas en dichas zonas:

[…] para nosotros irnos fue porque nos acosaron. Primero que todo en las 
demoliciones de las casas, empezaron a demoler y nos dejaron solos en una 
manzana, la casa quedó inestable para caerse, y fuera de eso el vandalismo fue 
aterrador; nos tocó desocupar la casa sin venderla por eso, por el vandalismo. 
La casa quedó para caerse y el vandalismo, y nos tocó salir huyendo de la casa. 
Nosotros dejamos un señor cuidándola y a las tres de la mañana ya no había 
casa, la saquearon toda. Al amanecer un sábado. (Vallejo, 2013) 

Tal como lo expresa este exhabitante de la comuna San José, fueron 
muchos los casos que presentaron similares circunstancias. Las familias 
que no accedieron a vender sus viviendas considerando, en un primer 
lugar, que el valor a pagarles no era apropiado frente al valor comercial 
de las mismas, fueron obligadas y coaccionadas tanto por las condiciones 
del lugar, como por las empresas encargadas de desarrollar el proyecto, 
las cuales mantenían la advertencia de que al no desocupar las viviendas 
voluntariamente, se comenzarían a ejecutar acciones de expropiación. 

Los habitantes del sector no entendieron por qué deberían salir del 
lugar de un momento a otro, ni por qué este proyecto afectó a los “pobres” 
de la ciudad. Por eso, comenzaron, aunque pocos, a movilizarse y a reclamar 
sus derechos, entre ellos el derecho a la vida digna y el derecho a recibir el 

6 Empresa de Renovación Urbana de Manizales.
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valor real de sus predios y no el que impusieron las empresas encargadas 
de los avalúos. 

Ahora, el objetivo de mejoramiento en el acceso a la vivienda debe 
analizarse en el contexto de los cambios a la propiedad que generó el 
proyecto. El alto porcentaje de las personas en arriendo o subarriendo que 
se encontró (Tabla 5) se evidencia en las diferentes zonas de la comuna; en 
el caso de las familias expulsadas el 50% y las familias que habitan en la 
zona central el 63%; así, el arriendo o subarriendo se presenta en el total en 
un alto porcentaje: el 47% de las familias estaban en el año 2012 en calidad 
de arrendatarios.

Tabla 5. Tenencia de la vivienda año 2012

Tenencia La 
Avanzada Ladera Central Expulsados Total

Propia, totalmente 
pagada 50% 61% 28% 33% 45%

Propia, la están 
pagando 0% 1% 3% 13% 2%

En arriendo o 
subarriendo 44% 31% 63% 50% 47%
En usufructo 4% 2% 6% 3% 4%

Ocupante de hecho 2% 4% 0% 0% 2%
Total 1.952 1.612 1.809 537 5.911

Fuente: con base en Cantor, Serrano y Grupo de investigación Colectivo Antonio García (2013).

Un aspecto complejo que resulta del análisis de esta situación, es 
el futuro de las personas que están ubicadas en la comuna y que viven 
en arriendo o subarriendo, en tanto estas presentan un alto porcentaje de 
participación.

De otro lado, el tipo de vivienda es otro indicador importante. 
Como se aprecia en la Tabla 6, predomina la casa como tipo de vivienda, lo 
que tiene implicaciones cuando se propone el traslado de las personas que 
aún residen en la comuna a conjuntos habitacionales como apartamentos, 
que presentan una menor dimensión espacial a lo que puede ofrecer 
en promedio el área de una casa de la zona. Al comparar las casas y su 
dimensión en m2 con el espacio que ofrecen los apartamentos, no se pueden 
tomar estos nuevos espacios como una alternativa de mejoramiento para 
las familias que fueron o van a ser expulsadas de la comuna.
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Tabla 6. Tipo de vivienda 2012

Tipo vivienda La Avanzada Ladera Central Expulsados Total
Casa 34% 85% 64% 87% 60%
Apartamento 7% 8% 29% 12% 14%
Cuarto en casa 2% 8% 0% 0% 2%

Fuente: con base en Cantor, Serrano y Grupo de investigación Colectivo Antonio García (2013).

Y frente a los niveles actuales de satisfacción sobre la vivienda son 
altos: entre satisfecho y muy satisfecho el 72% de las familias encuestadas. 
El grado de insatisfacción es bajo, lo que se muestra como un parámetro 
interesante de análisis frente a la propuesta de trasladar un número 
significativo de la población a un espacio totalmente distinto y en donde, 
desde su percepción, se encuentra bien en relación con el sitio que habita.

Tabla 7. Nivel satisfacción con la vivienda

 La Avanzada Ladera Central Expulsados Total

Muy satisfecho 20% 27% 21% 23% 22%
Satisfecho 51% 49% 50% 50% 50%
Indiferente 6% 7% 2% 0% 5%
Insatisfecho 17% 12% 21% 20% 17%
Muy insatisfecho 6% 6% 6% 7% 6%

Fuente: con base en Cantor, Serrano y Grupo de investigación Colectivo Antonio García (2013).

Un elemento importante en la baja de la calidad de vida es el grado 
de insatisfacción de las personas en relación con su seguridad: la percepción 
general muestra un 67% de la población con un alto grado de insatisfacción, 
siendo bastante relevante esta insatisfacción en la zona de La Avanzada con 
81% y la zona Central con 63%.

Segregación y pobreza

La pobreza monetaria (que mide el porcentaje de personas que viven 
en hogares con ingresos inferiores al costo de una canasta básica de bienes 
y servicios) en Colombia disminuyó de un 37,2% en 2010 a 34,1% en 2011; 
la pobreza extrema (que mide el porcentaje de personas con ingresos del 
hogar inferiores al costo de una canasta básica de alimentos) pasó de 12,3% 
en 2010 a 10,6% en 2011; el coeficiente Gini (que mide la concentración del 
ingreso) también disminuyó levemente, pasando de 56,0 a 54,8. (Dane, 2013) 
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Esta mejoría fue generalizada; ocurrió a lo largo y ancho del país, 
pero los promedios nacionales esconden grandes desigualdades regionales. 
Para el 2011, la pobreza en Pasto se situaba en 40% y en Bucaramanga en 
el 10%. Para 2011, por NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) la ciudad 
de Manizales presentaba una pobreza de 9%, pero por ingresos la pobreza 
estaba en 19,2%. (Dane, 2013)

Pero la pobreza no es un fenómeno natural; es efecto de las 
decisiones humanas. Si se mira el problema desde esta perspectiva, tiene 
visos de solución o de profundización, como en el caso de San José. Las 
estadísticas que se desprenden del estudio en esta comuna permiten inferir 
problemas en diversos aspectos sociales y económicos de los habitantes de 
la comuna. Las condiciones de pobreza se correlacionan con los problemas 
de las viviendas, tanto propias como de alquiler, la dependencia económica, 
condiciones de salubridad, nutrición. En general, una serie de problemas 
que se concentran en San José como una de las comunidades más pobres 
de la ciudad. Sin embargo, esta pobreza no es homogénea; existen diversos 
niveles dependiendo de la zona examinada. 

Algunos estudios se han enfocado en la relación espacio-pobreza en 
la ciudad como el de Celis (2010); en este, se desarrolla una aproximación 
empírica desde la encuesta de calidad de vida aplicada por el CRECE7 
en 2009, que permite establecer una serie de hechos importantes frente 
a la pobreza de la ciudad. Existe segregación en Manizales, afirma Celis 
en su trabajo, y esta implica la concentración de individuos en torno 
a características compartidas, homogeneidad en algunas condiciones, 
concentración y centralización en el contexto de segregación residencial 
(Massey y Denton, 1988). 

Las diferencias en zonas residenciales están enmarcadas en diferentes 
indicadores, con zonas integradas (altos ingresos) y zonas aisladas (bajos 
ingresos), la segregación socioespacial y segmentación se encuentra con 
indicadores como educación y acceso al mercado laboral. El trabajo de Celis 
pone a la comuna San José como espacialmente segregado y con una gran 
correlación local de pobreza (relaciones de vecindad) medida por el I de 
Moran (utilizando LP –Línea de Pobreza– y NBI).

Al mirar los datos de Manizales para el año 2010, la pobreza urbana 
en cabeza del jefe de hogar, por ingresos mostraba una tasa de 29% y una 
brecha de 16%. Al mirar la comuna San José para el año 2012 se tiene, por 
ingresos, una pobreza de 65% y una brecha de 26,9%. Estos indicadores 
se incrementan de forma dramática en las diferentes zonas de la comuna 
(ver Anexo 2), de donde, efectivamente, se puede plantear una situación 
evidente de segregación.

7 Centro de Estudios Regionales, Cafeteros y Empresariales.
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En el caso de la comuna San José la información del estudio 
muestra, desde la percepción de los habitantes encuestados (Tabla 8), que 
se encuentran en una mejor situación en un 42% frente a su nivel de vida 
hace 5 años, aunque para el 57% la situación sigue igual o ha empeorado. 
En este sentido, los objetivos del Macroproyecto tampoco han generado 
resultados positivos.

Tabla 8. Nivel de vida actual en comparación con 5 años atrás

La Avanzada Ladera Central Expulsados Total
Mejor 44% 43% 42% 37% 42%
Igual 29% 26% 35% 20% 29%
Peor 27% 31% 23% 43% 27%

Fuente: con base en Cantor, Serrano y Grupo de investigación Colectivo Antonio García (2013).

La percepción de pobreza (Tabla 9) actual es un elemento contundente 
en este análisis: el 47% de la población de esta comuna se consideraba pobre; 
y entre las personas expulsadas de la comuna el 33% se consideraba pobre. 
La percepción de pobreza es más alta entre las personas que viven en la 
zona de Ladera y los habitantes de la zona La Avanzada. 

Tabla 9. Porcentaje de población en línea de pobreza. 
Percepción y brecha. 2012.

Zona
Hogares Línea 

%
Percepción

% Brecha %Total Pobres
Total 5.911 2.526 42,7 47 38,3
La Avanzada 1.952 896 45,9 54 37,1
Ladera 1.612 931 57,8 52 41,4
Central 1.809 537 29,7 39 33,4
Expulsados 537 161 30,0 33 44,2

Fuente: con base en Cantor, Serrano y Grupo de investigación Colectivo Antonio García (2013).

La brecha de la pobreza mide la “profundidad” de la pobreza e 
indica la distancia promedio de las personas pobres a la línea de la pobreza 
(1,08 dólares y 2,15 dólares por día en Paridad del Poder Adquisitivo –PPA– 
de 1993), ponderada por la incidencia de la pobreza, la brecha aquí indica 
que en la comuna en promedio las personas deben conseguir un 38% más 
sobre su ingreso para salir de la pobreza, lo que se ve incrementado al ver 
cada uno de los grupos estudiados.
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Fuente: con base en Cantor, Serrano y Grupo de investigación Colectivo Antonio García (2013).

Figura 2. Incidencia de pobreza.

Por último, la Figura 2 permite observar, en una comparación para 
2012, cómo la pobreza en la comuna medida por ingresos se encuentra muy 
por encima de la pobreza para Manizales y el departamento de Caldas.

Empleo y desempleo en la comuna 

Otro de los objetivos sociales trazados en el proyecto de la Alcaldía 
de Manizales, estaba relacionado con la posibilidad de disminuir el índice 
de desempleo existente en esta zona de la ciudad; se manifestaban tasas 
altísimas y se proponía que el 80% de la mano de obra para el desarrollo del 
Macroproyecto sería de la comuna, otra promesa incumplida.

 Los datos arrojados por el estudio realizado en la comuna, permiten 
observar que nuevamente el índice de desempleo es elevado, la tasa de 
desempleo en la comuna es alta especialmente en la zona de Ladera y para 
las familias que salieron de San José, presentando un preocupante indicador 
del 27% de personas desempleadas en el año 2012.

Tabla 10. Algunos indicadores de empleo 2012.

 La Avanzada Ladera Central Expulsados Total
PEA 2.385 2.199 2.674 700 7.959
TASA DE DESEMPLEO 12% 17% 11% 27% 14%
TASA DE OCUPACIÓN 42% 42% 46% 36% 43%
 52% 50% 48% 51% 50%

Fuente: con base en Cantor, Serrano y Grupo de investigación Colectivo Antonio García (2013).
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Las tasas de desempleo encontradas en la comuna, se encuentran 
por encima del promedio del desempleo que ha tenido Manizales en los 
últimos años, en 2012 el desempleo se situó en el 12,7%.

Al escuchar las declaraciones de una exhabitante de San José, se 
deriva que la vida de su familia desmejoró y que las “promesas” de empleo 
se quedaron en palabras. Se puede realizar un comparativo entre los datos 
cualitativos y cuantitativos que, para el caso, arrojan resultados similares; 
de manera tal que verifican la información anterior:

[…] que nos iban a dar empleo, ¡ja!; nos hicieron llevar hojas de vida porque 
había empleo para todos, haber pues dónde, dónde les han dado un contrato 
siquiera a los de por aquí mismo […] Cuando fueron a tumbar las casas qué 
dijeron, que el proyecto les iba a dar trabajo a ustedes, los va a beneficiar 
a ustedes, es para conseguirles trabajo acá; mentiras, a nadie le dieron 
empleo; nosotros estamos jodidos buscando además de casa, trabajo y nadie se 
pregunta qué pasó con nosotros, antes estamos más hundidos. (Vallejo, 2013) 

Los testimonios recogidos en las entrevistas permiten conocer 
algunas de las situaciones que se le presentaron a esta y demás familias 
impactadas por el proyecto. Se resalta el incumplimiento de objetivos y se 
reafirma que el proyecto de renovación no logró los resultados buscados, 
y las problemáticas que en esta zona se presentaban simplemente se 
trasladaron a otras partes de la ciudad, reproduciendo estas situaciones 
negativas para las familias que salieron del sector. 

Problemáticas del espacio y del suelo

Entre las situaciones problema que se generaron desde un inicio con 
el proyecto de San José está la preservación del patrimonio arquitectónico. 
Los procesos de recuperación y preservación requieren de recursos 
financieros, pero el proyecto no contempló esta situación. El supuesto 
era que los pobres no valoran el patrimonio y lo depredan a través de 
modificaciones físicas para aumentar el espacio habitable, con el tiempo los 
inmuebles se deterioran y llegan a ser parte de la especulación inmobiliaria. 
Desde el inicio, pues, no se pensó en preservar edificaciones. 

En contra de esta visión, diversos autores han encontrado evidencias 
que indican que la población pobre, que vive en las zonas centrales en 
diversas ciudades, lucha por quedarse a vivir en esos territorios; mejora su 
alojamiento a pesar de no ser dueña del inmueble que ocupa; así la pobreza 
social no es causa de la destrucción del patrimonio, sino que puede ser 
responsable de que las arquitecturas antiguas con uso habitacional se hayan 



La renovación en la comuna San José: un paso atrás en el desarrollo urbano de Manizales

251VIRAJES    

conservado hasta nuestros días, porque gracias a su utilización inhibieron 
las posibles presiones inmobiliarias que pretendían sustituir los inmuebles, 
y porque no modificaron sustancialmente los edificios. 

Un fenómeno que enrareció el ambiente del proyecto San José es que 
no hubo consideraciones de conservación y rehabilitación. Desde el inicio 
del proceso de demolición de inmuebles, se relacionó esta destrucción con 
la existencia de intereses en cazadores de rentas, que una vez se encontraran 
las diversas zonas demolidas iban a contar con espacio para desarrollar 
diversos proyectos de urbanización y construcción de nuevos inmuebles. 
Lo que se concluye es que lo único que realmente interesa en el proyecto 
de renovación (según los estudios que se han elaborado) era contar con 
disponibilidad de suelo. 

Se entiende que el suelo urbanizable es un bien capital que no se 
reproduce; en la renovación urbana el suelo que se recicla o el nuevo suelo 
incremente la edificabilidad, densifica y mejora la productividad urbana y 
condiciones físicas y de habitabilidad de este sector de la ciudad, y a la vez, 
crea una oportunidad de inversión y negocio para atraer capital fresco a 
Manizales.

Se difunde la idea de la escasez del suelo urbanizable, que unida 
al alto nivel de concentración en pocos propietarios, favorecería la 
especulación, obstaculizando la provisión de suelo urbanizable para 
vivienda de los hogares de bajos ingresos. Recurrentemente se señala que 
no hay oferta de suelo urbano para atender esta demanda debido a su 
“escasez”. Sin embargo, es claro que el suelo disponible se privilegia para 
atender otros sectores de población y otras actividades económicas más 
rentables y especulativas (redensificación) y no para atender las demandas 
presentes y acumuladas de las poblaciones urbanas.

Para algunos expertos, lo que se buscaba con el proyecto era generar 
un proceso de especulación inmobiliaria:
 

Sacar estas familias y reemplazarlas indefectiblemente a todas o a casi todas 
por gente de estratos económicos superiores, comprando la tierra a un precio 
bajo y revendiéndola a constructores y urbanizadores a precios mayores. 
Un proyecto de especulación inmobiliaria, legalizado en las actividades de 
la administración municipal. Allí el gobierno local utiliza su poder para la 
compra de inmuebles baratos mediante la coacción jurídica, se desalojan 
los actuales, el municipio toma posesión de las propiedades compradas 
y expropiadas y desarrolla proyectos en los que las tierras se venden a los 
urbanizadores y constructores generando en estos procesos de intermediación 
aumentos en los precios de la tierra. (Robledo, 2009) 
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Un acercamiento al problema de la tierra se esboza continuación. En 
el año 2012, según datos suministrados por inmobiliarias de la ciudad, el 
valor promedio del metro cuadrado por estrato era el siguiente:
 

Tabla 11. Precio promedio del m2 2012 por estratos

Estrato 
Lonja

valor $ m2 
terreno

IGAC
rango

valor $ m2 terreno

Valor $ m2

terreno
construido

1 160.000 51.000 380.000
2 160.000 67.000-300.000 480.000
3 190.000 350.000-800.000 740.000

4 300.000 500.000-900.000 980.000

5 600.000 700.000-900.000 1’160.000
6 690.000 800.000-1‘300.000 1’350.000

Fuente: con base en Alcaldía de Manizales e IGAC (2012).

El precio por metro cuadrado en Manizales es el más costoso del Eje 
Cafetero y de zonas del Norte del Valle, la baja oferta de suelo urbanizable 
y la demanda de vivienda presiona los precios en los diferentes estratos al 
alza. Al analizar los precios comerciales en algunos barrios (información 
promedio calculada con precios comerciales de inmuebles) se obtuvo la 
siguiente información:

Tabla 12. Precio promedio del m2 por barrio (2012)

Barrio Estrato Valor comercial 
vivienda Área m2 Valor m2 

construido

Valor m2 
construido

IGAC
San José 2 339.660
Minitas 3 55’000.000 180 305.555,56 364.599
Fátima 3 45’000.000 77 584.415,58 397.917
Villa Hermosa 2 55’000.000 70 785.714,29 319.976
Aranjuez 3 120’000.000 152 789.473,68 398.979
Estambul 3 80’000.000 54 1481.481,5 455.345
Villa Hermosa 2 80’000.000 60 1’333.333,3 319.976
Sinaí 2 45’000.000 70 642.857,14 260.803
Carola 3 75’000.000 94 797.872,34 466.424
Palermo 6 600’000.000 400 1’500.000 890.391
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Barrio Estrato Valor comercial 
vivienda Área m2 Valor m2 

construido

Valor m2 
construido

IGAC
Rosales 6 120’000.000 84 1’428.571,4 854.136
Belén 5 450’000.000 298 1’510.067,1 900.869
Estrella 6 420’000.000 214 1’962.616,8 781.362

Fuente: con base en Alcaldía de Manizales e IGAC (2012).

Como se puede apreciar en las Tablas 11 y 12, es evidente que 
existe una diferencia importante entre los estratos, los valores promedio 
establecidos por las inmobiliarias, los avalúos realizados por el IGAC y los 
precios promedio comerciales. Las diferencias aumentan cuando se sube 
de estrato. En este contexto, San José presenta los precios más bajos por m2 
construido (Tabla 12) y por área ($233.729, en 2011) lo que lo hace bastante 
apetecible para los constructores. Incluso, las compras hechas por la ERU se 
hicieron a precios bajos, en el contexto del mercado inmobiliario.

Un dato referenciado por el IGAC, es que para el año 2012 los 
precios en algunas zonas de la comuna señalaban que el m2 sin construir, 
directamente en la zona del Macroproyecto oscilaban entre 140 y 233 
mil pesos. El m2 construido estaba en promedio en 340 mil pesos. En la 
actualidad los predios afectados en la zona de San José y todo el entorno se 
encuentran en sus precios comerciales congelados. 

El mercado inmobiliario muestra poca dinámica en la zona afectada 
por el proyecto, producto de las situaciones legales y administrativas que 
allí se desarrollan. Sin embargo, el entorno evidencia un mercado en el 
que los terrenos de la comuna son altamente apetecidos y con grandes 
ventajas para la construcción: de un lado, las características por ser una 
gran extensión de predios en zona llana y, de otra, por tener una provisión 
de redes de servicios que disminuye los costos de construcción de forma 
notable.

Es evidente que la Alcaldía, a través de la ERU, no iba a pagar más 
allá de los precios estimados por catastro por las viviendas de la zona. Los 
habitantes de la comuna han manifestado siempre su inconformidad por 
esos precios, pues aseguran que los metros cuadrados de las viviendas eran 
más altos y justificaban el pago de más dinero: 

La casa la compró la Alcaldía, ese Llano que hizo bellezas con nosotros, esa 
casa la tuvimos que regalar, esa casa tenía 103 metros cuadrados, de tres 
plantas, patio. Fue penoso, aburridor, esa casa nos tocó darla muy barata, 
porque ese abogado que tenía Llano nos la avaluó en muy poquito; el avaluó 
fue de 45 millones y a otros de los que vivían más abajo les dio muy buena 
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plata, al que le daba la gana de pagar buena plata se la daba y a nosotros nos 
tumbó. (Vallejo, 2012)

Se han encontrado evidencias en las entrevistas de que el trato de 
los funcionarios que compraron las viviendas no fue equitativo, y que 
la compra de predios presentó inconsistencias legales y económicas: se 
compraron predios que no estaban correctamente avaluados y se ejercieron 
presiones con amenazas de expropiación. Así, resultaría menos perjudicial 
salir de allí con algo de dinero en el bolsillo, como lo manifiestan algunos 
expropietarios, tener un dinero seguro que les sirviera para encontrar un 
lugar digno donde continuar con sus vidas. Claro está, en condiciones 
totalmente distintas a su estatus anterior, en tanto el dinero recibido por 
la venta de sus viviendas no alcanzaría en la mayoría de los casos para 
encontrar una en las mismas condiciones y en una zona de la ciudad 
que presentara características similares a la comuna San José. Por eso, se 
puede afirmar que se incumplió el objetivo de la Alcaldía relacionado con 
garantizar una vivienda óptima sin riesgos.

Problemáticas políticas

Los problemas políticos se manifiestan por medio de las decisiones 
que se toman en el manejo del proyecto desde la Empresa de Renovación 
Urbana (ERU), la cual se ha visto en la obligación de cambiar continuamente 
de gerente, para dar cumplimiento a los objetivos por los cuales se aprobó 
la ejecución del proyecto, pero que, como lo evidencian los resultados de 
este estudio, ninguno se ha cumplido en su totalidad, una de las razones 
que ha llevado a cambiar continuamente el capital humano en la búsqueda 
de un nuevo direccionamiento. 

Si bien el mayor problema político que se encontró está relacionado 
con los intereses divididos de cada una de las instituciones vinculadas con 
la ejecución del proyecto, se precisa una evaluación y negociación de tales 
intereses, para lograr un acuerdo que permita avanzar. Es decir, la solución 
a esta clase de problemas podría darse cuando los intereses sean comunes 
y se llegue a un punto de acuerdo institucional, que pueda ser expresado 
con claridad a la comunidad y que permita prosperar y no descender o 
estancar. 

Conclusiones

Las dificultades económicas de los habitantes de la comuna San José, 
los altos indicadores de pobreza, desempleo, insatisfacción con la vivienda 
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y la situación generada por el proceso de destrucción de la zona generado 
con la implementación del Macroproyecto, son razones que reclaman un 
direccionamiento urgente del Macroproyecto. 

En términos de los objetivos sociales del proyecto, no se generaron 
los beneficios esperados; por el contrario, el proyecto afectó a un importante 
número de personas y familias. La manera como se hizo el proceso de 
demolición de viviendas, obligó a las familias a salir de manera inmediata 
del sector, afectando el tejido social y destruyendo redes sustanciales en 
comunidades vulnerables. Se aumentó la inseguridad en cada uno de los 
barrios y se afectaron los escenarios de generación de ingresos, debido a que 
muchos de sus habitantes trabajan en este mismo sector. Incluso, aquellos 
que se sintieron favorecidos por el proyecto en cuanto a las posibilidades 
laborales, aseguran que el desempleo en la zona sigue creciendo y mucho 
más desde que se intervinieron los escenarios donde llevaban a cabo sus 
labores diarias. 

En cuanto a los efectos sociales y económicos generados por el 
Macroproyecto, la pobreza se incrementó; al observar los datos de la 
pobreza, medida por ingresos, el índice de LP se encuentra muy por encima 
del mismo, para la ciudad de Manizales y el departamento de Caldas. El 
desempleo, de igual manera, muestra índices por encima del promedio de 
Manizales. 

Frente a las condiciones de la vivienda, en general, se percibe un 
desmejoramiento en cuanto a las condiciones de área y servicios en la zona 
directamente afectada por las demoliciones, inseguridad y problemas de 
salubridad. Sin embargo, los niveles actuales de satisfacción sobre la vivienda 
son altos, entre satisfecho y muy satisfecho. El grado de insatisfacción es bajo, 
aunque importante en el grupo de personas expulsadas. Estos resultados se 
muestran como un parámetro de análisis frente a la propuesta de trasladar 
un número significativo de la población a un espacio totalmente distinto y 
en donde desde su percepción se encuentran bien en relación al sitio que 
habitan. 

Frente a las situaciones de especulación de la tierra y aprovechamiento 
de las plusvalías del suelo, la evidencia señala que el proceso de valorización 
se frenó en la Comuna San José. Esto, por la incertidumbre generada por un 
proyecto que se estancó y que ha generado serios problemas en el espacio 
habitable en la zona. El mercado inmobiliario muestra, actualmente, poca 
dinámica; sin embargo, el entorno evidencia las potencialidades para un 
mercado de predios urbanizables por ciertas ventajas para la construcción, 
tener una gran extensión de predios en zona plana y una provisión de redes 
de servicios públicos que disminuiría los costos de construcción de forma 
notable.
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En síntesis, se requiere con urgencia un nuevo orden y dinámica 
en la Empresa de Renovación Urbana (ERU), para que pueda liderar, sin 
inconvenientes, el proyecto. Está comprometido el avance del proyecto 
y se ha generado una situación de zozobra en los últimos dos años. Las 
acciones que se realizan se han encaminado a la búsqueda de errores y no a 
la solución de la problemática generada en la comuna San José. 
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ANEXO 1

• Método muestreo: Aleatorio Estratificado por Afijación Proporcional 
(Características).

• Unidad de análisis: Personas-Hogares.
• Marco estadístico o de muestreo: base consolidada del SISBEN 

por el DNP, ubicada espacialmente en cartografía censal DANE. 
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Listado de personas residentes en la comuna antes del proceso de 
renovación y que se encuentran en el listado con datos completos. 

• Desagregación de resultados: Zonas; Grupos de edad; Sexo.
1) 6 zonas de inclusión forzosa (donde se realizó la encuesta) (5911 
hogares).
2) Se utilizó como referencia la base del SISBEN III de agosto de 
2011, la cual garantiza un barrido censal en la comuna en 2010 y las 
encuestas por demanda de los primeros siete meses de 2011.
3) Se ajustó el tamaño de los hogares que se estiman se encuentran 
por fuera de la comuna. (537).
El tamaño de muestra 331 encuestas, se logra con una ampliación 
del margen de error al 5,0%, el pasado estudió utilizó un margen 
de 3,5%.

2

2

)1(

Z
EM

PPW
n hhh �

= �

ANEXO 2

Tasa de pobreza en 
cabeza del jefe de hogar

Distribución 
de la pobreza

Distribución de 
la población

 perso perso perso
Poverty line = pl
Zona
La Avanzada 71,1 33,4 30,9
Ladera 80,7 35,0 28,7
Central 52,3 25,0 31,7
Expulsados 47,8 6,6 8,7
Total 65,8 100,0 100,0

Fuente: Elaborado con base en la Encuesta del proyecto de investigación 
“El Plan de Renovación Urbana”.
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Resumen
En el presente artículo se hará una reflexión en torno a los resultados 

más importantes de la investigación titulada “Familias en Acción: Análisis de 
la relación entre las condiciones reales de las familias y las concepciones de 
Desarrollo y de Pobreza del programa en el Municipio de Manizales durante 
los años 2005-2010”, realizada en el contexto de la Maestría en Desarrollo 
Regional y Planificación del Territorio de la Universidad Autónoma de 
Manizales. En la primera parte se encontrarán de manera sucinta algunos 
de los elementos teóricos más importantes a través de los cuales se dio una 
comprensión conceptual al problema de investigación. Seguidamente se 
expone la propuesta metodológica que permitió determinar el camino para 
acceder a la información empírica y su análisis a la luz del referente teórico 
previamente planteado. Por último se encontrarán el análisis de resultados 
y las conclusiones más importantes logradas en el ejercicio investigativo.

Palabras clave: pobreza, desarrollo, neoliberalismo, neoestructuralismo, 
realidades macro y micro.

THE SOCIAL POLICY IN COLOMBIA: A VIEW AT 
THE FAMILIES IN ACTION PROGRAM

Abstract
In this article a reflection on the most important results of the research 

entitled “Families in Action: Analysis of the relationship between real 
conditions of the families and the conceptions of Poverty and Development 
of the Program in the Municipality of Manizales during the years 2005-2010 
“ will be made in the context of the Regional Development and Physical 
Planning Master’s Program graduation requirement at Universidad 
Autonoma de Manizales. In the first part some of the most important 
theoretical elements through which  a conceptual understanding was given 
to the research question are succinctly presented. Then the methodological 
proposal which identified the way for empirical data access and its analysis 
in the light of previously proposed theoretical reference is presented. 
Finally, the analysis of results and key findings achieved in the research 
exercise are presented.

Key words: poverty, development, neoliberalism, neo-structuralism, macro 
and micro realities.
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Introducción

La investigación que aquí se presenta tiene dentro de sus 
objetivos más importantes el análisis de las categorías de 
desarrollo y de pobreza en el contexto de las relaciones 

institucionales y sociales del programa Familias en Acción. 
La investigación pretendió responder a la pregunta por la relación 

existente entre las condiciones micro de las familias vinculadas al programa 
con las concepciones de desarrollo y de pobreza del nivel macro institucional 
del mismo. Los niveles macro y micro, respectivamente, son entendidos 
aquí en correspondencia con los aspectos estatales, políticos y económicos 
(lo macro) así como con el escenario de desarrollo cotidiano de los actores 
sociales (lo micro). En efecto, lo macro y lo micro expresan la relación entre 
el contexto sociocultural y el ámbito de la política pública, concebida aquí 
en referencia a la política social del Estado y, en ella, al programa Familias 
en Acción como uno de los programas más importantes implementados 
para la atención de la población pobre y vulnerable del país.

Familias en Acción surge como parte de las acciones que el gobierno 
de Andrés Pastrana en el año 2000 implementa como parte de las estrategias 
sociales del Plan Colombia. Esta decisión de gobierno parece oportuna en el 
marco de la crisis económica de los años 90, producto de la liberalización de 
la economía colombiana que elevó considerablemente el número de pobres 
en el país, los cuales no podían acceder, por vía del intercambio monetario, 
a los bienes más importantes para la satisfacción de sus necesidades y su 
desarrollo humano y social.

Referente teórico

Familias en Acción en el contexto de la tensión neoliberalismo-
neoestructuralismo

Durante las tres últimas décadas se abre paso de manera desbocada 
un proceso de transformación social cuyas características desbordan los 
límites territoriales y jurídicos de los Estados nacionales. La nueva realidad 
empieza a posicionarse en un contexto planetario y bajo nuevas dinámicas 
de organización tecnológica, política y económica. Se desarrollan todas 
las innovaciones en el marco de las tecnologías de la información y la 
comunicación, se modifica la perspectiva de la función de los Estados y 
surgen aquí las propuestas en torno a la aplicación de políticas económicas 
de corte neoliberal fundamentales para comprender las características 



León Sigifredo Ciro Ríos, María Del Pilar Ospina Grajales

262 antropol.sociol. Vol. 15 No. 2, julio - diciembre 2013, págs. 259-283

emergentes de un nuevo sistema económico mundial, y de una nueva 
propuesta de desarrollo y de progreso que sirven como trasfondo de las 
transformaciones locales y nacionales. 

El neoliberalismo, marco político-económico de este nuevo escenario, 
nace de la idea según la cual el bienestar de las personas y de las sociedades 
se logra preferencialmente a través del crecimiento económico. Desde esta 
perspectiva, el desarrollo es visto en relación con el mejoramiento de la renta 
y, en consecuencia, la pobreza se traduce en escasez o reducción de ingresos 
monetarios. Uno de los postulados más importantes del neoliberalismo 
es que, a mayor crecimiento económico, menor número de personas en 
situación de pobreza, dado que los beneficios del crecimiento terminarían 
filtrándose al resto de la sociedad. 

Sin embargo, a juzgar por las cifras sobre pobreza y desigualdad 
en el mundo1, aquellas promesas de la economía neoliberal han quedado 
sin cumplirse. En efecto, las concepciones neoliberales de la pobreza y del 
desarrollo terminan siendo parcializadas y desajustadas de la realidad, esto 
sobre la base de las enormes contradicciones entre crecimiento económico y 
pobreza. El crecimiento no significa per se mejoramiento de las condiciones 
de vida de los seres humanos ni superación de la pobreza, de modo que se 
pone en cuestión la capacidad real de este modelo económico para filtrar 
sus beneficios al resto de la sociedad; en contraste, existen indicios en la 
realidad del aumento de las desigualdades sociales como causas y efectos 
de una cada vez mayor concentración de la riqueza. 

El argumento neoliberal de la perfección de los mercados se ha 
falseado a partir del hecho que demuestra el acceso inequitativo a ciertos 
bienes ofrecidos en el mercado, en otros términos, el mercado no asegura 
por sí solo que los individuos logren niveles elevados de calidad de vida, 
se requiere de unos mínimos para entrar en el universo de las transacciones 
económicas como el puente que asegure el acceso a bienes y servicios para 
el bienestar. Sin embargo, esto no siempre se logra, y en las dinámicas del 
libre mercado, las desigualdades y las iniquidades salen a flote cuando 
el sistema se estructura sobre la idea de ganadores y perdedores, pues 
efectivamente, estos últimos quedan por fuera del juego de la oferta y de la 
demanda y, son en efecto, la señal viva de la imperfección de este modelo 
económico.

1 Cerca de mil millones de personas en el mundo se acuestan a dormir cada noche con hambre (Progra-
ma Mundial de Alimentos, 2011), el 20% de los hombres del mundo consume el 80% de los recursos 
del planeta, los gastos militares mundiales son 12 veces más altos que la ayuda para el desarrollo, 5.000 
personas mueren diariamente a causa del agua insalubre, mil millones de hombres no tienen acceso a 
agua potable, mil millones de personas padecen hambre, más del 50% de los cereales comercializables 
en el mundo se utilizan como alimento para animales y agrocombustibles, 13 millones de hectáreas de 
bosque desaparecen anualmente (Arthus-Bertrand, 2009).
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El mercado es imperfecto, no permite un acceso equilibrado de 
todos los sectores de la sociedad a los beneficios económicos que en ella se 
producen, los individuos no cuentan con la misma información ni con las 
condiciones de competencia entre demandantes y oferentes relacionados 
entre sí en un escenario regulado por un sistema de precios. En consecuencia: 
“Permitir al mecanismo del mercado ser el único director del destino de los 
seres humanos y de su medio ambiente natural, resultaría en la demolición 
de la sociedad” (George & Martínez, 2002); asimismo Stiglitz (2002: 42-43) 
lo confirma:
 

Con demasiada frecuencia la liberalización no vino seguida del crecimiento 
prometido sino de más miseria […] los países subdesarrollados pequeños son 
como minúsculos botes. La rápida liberalización de los mercados de capitales, 
del modo recomendado por el FMI, significó soltarlos a navegar en un mar 
embravecido, antes de que las grietas de sus cascos hayan sido reparadas, 
antes de que el capitán haya sido entrenado, antes de subir a bordo los chalecos 
salvavidas […] El resultado ha sido para muchas personas la pobreza y para 
muchos países el caos social y político. 

La conclusión de Stiglitz (2002) es que de esta manera se expande 
una nueva ideología, la de los mercados y el crecimiento económico, 
que bajo medidas arbitrarias producto de unas relaciones geopolíticas 
desequilibradas entre los países desarrollados y los países de desarrollo bajo, 
se obliga a estos últimos a sumarse a la dinámica global en condiciones poco 
competitivas, ellos aunque reticentes necesitan el acceso a los préstamos, 
subvenciones y de la aprobación económica y política generada por el FMI 
y el Banco Mundial, ahora los misioneros del nuevo fundamentalismo, el 
del mercado.

Familias en Acción y neoestructuralismo

Varios analistas y académicos, entre ellos Fernando Bernal Castillo 
(2003), han coincidido en decir que programas como Familias en Acción 
surgen como parte de la expresión de las crisis del libre mercado, de la 
apertura económica que no logró asegurar bajo las lógicas de la oferta y 
la demanda el acceso social generalizado a bienes primarios como son la 
salud y la educación. Bernal Castillo desarrolla su tesis a partir de la idea 
de los bienes meritorios, entendidos como “productos generalmente no 
distribuidos por medio de un sistema de precios, sino basados en mérito 
o necesidad […], son bienes ofertados por el mercado libre, pero no en la 
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cantidad adecuada. Educación y salud son ejemplos de bienes meritorios” 
(Bernal, 2003: 2).

Estos análisis de tipo académico se corresponden con el cambio en 
la concepción estatal del desarrollo y la organización económica del país 
en el contexto de la apertura de los años 90, a través de la cual se liberaliza 
la economía y se deja bajo la lógica de la oferta y la demanda el acceso a 
determinados bienes y servicios regulados por el mercado sin intervención 
del Estado. Sin embargo, al parecer por las fallas del mismo mercado existe 
un desequilibrio social en el acceso a determinados bienes, para nuestro 
caso, salud y educación, que expresan un aumento considerable en los 
niveles de pobreza en el país y que requieren ser intervenidos. 

Las fallas del mercado en la provisión de bienes meritorios son las que llevan 
al Estado a intervenir, por lo que no se puede dejar en manos del mercado la 
solución a este tipo de fallas. Estos bienes deben ser provistos por el Estado. 
(Ibíd.: 12)

Consecuentemente con esto, Stiglitz (1994) hace mención de la 
necesidad de intervención del Estado, a través de lo que él ha denominado 
bienes preferentes o bienes privados suministrados por el Estado, este tipo 
de intervención se justifica a causa de las imperfecciones generadas por el 
mercado, las necesidades preferentes o la distribución de la renta. En este 
tipo de propuesta se expresa la necesidad de regulación que debe tener el 
Estado sobre el mercado, su papel en el mejoramiento de las condiciones de 
bienestar de los ciudadanos, y en el subsecuente equilibrio entre el Estado, 
el mercado y sociedad. 

Si dentro de los bienes preferentes por excelencia se encuentran 
la salud, la educación, y la seguridad social, entonces se supondría que 
en un sistema de mercado autorregulado cada persona en su calidad de 
consumidor debería acceder por su cuenta a este tipo de bienes, regulados 
por un sistema de precios y por unas condiciones netamente privadas 
o individuales. Bajo esta lógica, el acceso a la salud y a la educación se 
movería en la dinámica y relación entre oferentes y demandantes, relación 
que se media por la capacidad adquisitiva de los individuos, es decir, por el 
asunto de la renta y los ingresos.

 Es así como se deriva que el problema del acceso a la educación y a 
la salud está directamente ligado con el asunto de la distribución de la renta, 
pues en ocasiones las personas se ven privadas del acceso a la enseñanza 
debido a la falta de ingresos, promoviéndose así otras inequidades sociales 
derivadas de la limitación y el obstáculo para la potencialización de las 
habilidades creativas de los individuos fomentadas por los procesos de 
formación escolarizados.  
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En consecuencia, las posibilidades de potencializar las capacidades 
o el derecho a vivir no deben ser asuntos que se determinen en función de 
la economía y de la renta, aspectos que de entrada, justificarían desde la 
visión de Stiglitz (1994), la intervención de los Estados en los mercados de 
bienes esencialmente privados, en aras de generar condiciones ampliadas 
de bienestar social, es decir, que fomenten en la práctica el postulado de 
que “hay intervenciones gubernamentales que pueden hacer que todo el 
mundo esté mejor” (Stiglitz, 1994: 24).

De esto se deriva, por lo menos desde la perspectiva de Stiglitz (1994: 
32), la justificación sobre la intervención del Estado en asuntos privados 
como la salud y la educación que si bien deberían hacer parte de la gama de 
decisiones individuales de cada consumidor, este hecho por sí solo no los 
asegura, razón por la cual el Estado debe intervenir, pues estas situaciones 
desbordan cualquier discusión económica para convertirse en asuntos 
marcadamente humanos y, tal como lo expresa el autor, “las decisiones 
sobre la vida y la muerte no deberían quedar sometidas al mercado”. 

Desde lo expuesto hasta aquí podría deducirse que Familias 
en Acción es un programa que por su estructura y por el contexto en el 
que surge, se mueve en arenas intermedias entre el neoliberalismo y el 
neoestructuralismo. Su influencia neoliberal se advierte primero como parte 
de las respuestas a la crisis producto de la apertura económica neoliberal de 
los 90, proceso en el que se le da prevalencia al mercado autorregulado y a 
la liberalización de la economía nacional. 

De otro lado, este programa en su surgimiento pretendió 
recomponer el panorama sobre pobreza en Colombia y una de sus 
estrategias principales, aunque no la única, fue la de asegurar y mejorar 
a través de un subsidio en dinero el ingreso o la renta de las familias y, 
permitir con ello, mejores condiciones de acceso a salud y educación. Es 
decir que a partir de esto, se expresa en el programa una de las premisas 
fundamentales del neoliberalismo: si se mejora la renta entonces se reducen 
las condiciones de pobreza y, aunque hay que reconocer que efectivamente 
los objetivos de Familias en Acción van más allá de esto, las preguntas que 
surge son: ¿Por qué la principal estrategia de atención a la población pobre 
y vulnerable se consolida sobre la base de un subsidio (complemento a la 
renta) y no del mejoramiento de la oferta y el acceso a los servicios de salud 
y de educación? ¿Asegura un subsidio por si solo mejores condiciones de 
educación, salud y nutrición?

Una paradoja frente a la influencia neoliberal del programa se 
manifiesta en que el Estado está interviniendo con subsidios monetarios 
(principio neoliberal que indica que al mejorarse la renta se supera la condición 
de pobreza) a la población pobre del país, no obstante, los subsidios tienen 
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el carácter de condicionado, es decir, “la entrega de recursos monetarios o 
no monetarios a familias en situación de pobreza o pobreza extrema […] 
con la condición que estas cumplan con ciertas conductas asociadas al 
mejoramiento de sus capacidades humanas” (Cecchini & Madariaga, 2011: 
8). Este condicionamiento va en contra de cualquier postulado liberal de 
la economía o de la política, pues a los individuos dentro de este tipo de 
programas se les está coartando la libertad en la elección individual, ya que 
deben seguir los lineamientos del Estado frente a que la inversión de los 
recursos por él provistos deben hacerse en salud, nutrición y educación; 
y aunque las intenciones del Estado podrían juzgarse como adecuadas, la 
paradoja radica en que en un programa con elementos de tinte neoliberal 
se coarte la expresión de las libertades humanas (sin entrar a determinar 
el alcance moral de estas), como principio constitutivo de este sistema 
económico y político.

Se considera que también se encuentran en el programa algunos 
elementos del neoestructuralismo en la medida que el Estado de nuevo 
toma el protagonismo y pretende ser el mediador en el mejoramiento de las 
condiciones de vida del sector más pobre de la población, esto de antemano 
indica que el Estado está reconociendo las imperfecciones del mercado 
en la idea ya expuesta de los bienes meritorios o de los bienes privados 
suministrados públicamente como los productos, bienes o servicios que al 
ser distribuidos a través de un sistema de precios en el mercado no llegan 
de manera equitativa a todos los individuos, razón por la cual el Estado 
debe asegurarlos bien sea por mérito o, en el caso de la población pobre, 
por necesidad. 

Desde este punto de vista se está justificando la intervención del 
Estado frente a las fallas del mercado y a las inequidades sociales que esto 
produce, procurando asegurar el cumplimiento y acceso a derechos vitales 
de aquellos ciudadanos que no pueden hacerlo por medio del intercambio 
monetario, de allí que el Estado asegure un subsidio en dinero el cual deberá 
ser invertido en salud y educación.

Familias en Acción: Pobreza y Desarrollo
 

Siguiendo con el hilo conductor de la discusión aquí planteada, 
detrás de una forma particular de organización del Estado colombiano 
(neoliberal, neoestructuralista, o ambas) se encuentra una concepción o 
varias concepciones sobre el significado de lo qué es el desarrollo y hacia 
dónde apuntan el conjunto de políticas públicas para su consecución. 
Asimismo, ahondando en la discusión sobre Familias en Acción como 
programa del Estado que surge con la intención de mejorar las condiciones 
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de las familias pobres del país, se encuentra una concepción particular 
sobre el desarrollo y la pobreza, que tratará de develarse. 

Dentro de las visiones neoliberales la pobreza se traduce en falta 
de ingresos económicos y, por ende, su forma de superación y el camino 
hacia el desarrollo es el crecimiento económico y el aumento de la renta. 
Este hecho nos resulta problemático, si efectivamente, pobreza no es falta 
de ingresos o ingresos bajos, pues siendo así la solución podría ser sencilla, 
redistribución del ingreso, donación de dinero, entrega de subsidios 
monetarios, sin embargo, el problema es mucho más complejo así lo 
confirma Augusto de Franco (2011: 173): 

La pobreza no es insuficiencia de ingresos sino insuficiencia de desarrollo. 
Como el desarrollo no es sinónimo de crecimiento económico ni es el resultado 
directo de la oferta de servicios estatales, la pobreza –y, de una manera más 
amplia, la exclusión social– no puede ser adecuadamente enfrentada apenas 
con políticas de distribución de renta o con las denominadas políticas sociales.

En síntesis, al no ser la pobreza un problema exclusivamente 
económico las estrategias para su superación tampoco pueden serlo, es 
decir, el aumento de la renta, la redistribución o el crecimiento del PIB no 
son la respuesta a este complejo problema ni tampoco el camino hacia el 
desarrollo.

Si el problema de la pobreza fuera superado desde la visión 
del aumento de la renta, la regla sería sencilla, con solo darles dinero a 
las personas la pobreza sería superada, sin embargo, si abarcamos este 
concepto de una manera más integral, la pobreza implicaría muchas otras 
carencias, además de la carencia de ingresos. En este sentido, para Amartya 
Sen, la pobreza es también falta de libertad, de potencialización de las 
capacidades, “la pobreza debe concebirse como la privación de capacidades 
y no meramente como la falta de ingresos, que es el criterio habitual con el 
que se identifica” (2000: 114). No obstante, parafraseando al autor, la renta 
será también tenida en cuenta (pero no como criterio único y determinante) 
como una de las causas por las cuales algunas de las capacidades se vean 
privadas.

Aunque es importante distinguir conceptualmente el término pobreza como 
la falta de capacidades del término pobreza como la falta de renta, las dos 
perspectivas están de manera inevitable relacionadas, ya que la renta es un 
importante medio para tener capacidades. Y como aumento de las capacidades 
de una persona para vivir tendería normalmente a aumentar su capacidad 
para ser más productivo y percibir una renta más alta, también sería de 
esperar que existiera una conexión entre la mejora de las capacidades y el 
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aumento del poder de ingresos que fuera de la primera al segundo y no al 
revés. (Sen, 2000: 114-118)

Frente a lo anterior y aún reconociendo que la renta es un elemento 
importante para el bienestar humano, parece que la lógica de Familias en 
Acción va en sentido contrario, según lo propuesto por Sen. Se mejoran la 
renta y los ingresos y de allí podrían mejorarse (al menos desde el discurso) 
algunos medios (salud y educación) que aporten a la potencialización y 
desarrollo de capacidades, mientras que desde la propuesta de Amartya Sen 
deberían mejorarse las capacidades y como consecuencia de esto es probable 
que mejoren los ingresos.

En la exposición de los objetivos del programa éste tiene tres 
componentes principales correspondientes con los pilares del capital humano: 
educación, salud y nutrición. Detrás de estos objetivos se encuentra el carácter 
de condicionalidad que tiene el mismo, es decir, que el Estado establece que 
la inversión del subsidio transferido a los vinculados del programa, debe 
hacerse en los bienes y servicios que mejoren las condiciones del capital 
humano. Para ello se hace la respectiva verificación de estas obligaciones: 
que los niños se encuentren vinculados al sistema educativo y la verificación 
sobre la asistencia a las consultas de crecimiento y de desarrollo. 

En relación con lo anterior, vale la pena considerar los alcances del 
significado del capital humano, el cual no debe reducirse al aumento de la 
demanda de salud o al aumento de niños escolarizados, es decir, esta no es 
una cuestión para cuantificar y presentar solo en estadísticas sino que debe 
valorarse desde una perspectiva cualitativa que implica el mejoramiento de 
las capacidades, habilidades y posibilidades de creación humanas. Sobre esto 
vale la pena aclarar que las evaluaciones de impacto de Familias en Acción se 
enfocan principalmente en la medición de los datos sobre la demanda que se 
hace en los servicios de salud y educación así como de la mejora en el ingreso.

El principal elemento del llamado capital humano no es, como se podría pensar, 
por ejemplo el nivel de escolaridad o la expectativa de vida de la población 
[…] el principal elemento del capital humano, lo que distingue y caracteriza 
lo humano como ente constructor de futuro y, por lo tanto, generador de 
innovación, es la capacidad de las personas de hacer cosas nuevas, ejercitando 
su imaginación creadora –su deseo, sueño y visión– y movilizándose para 
desarrollar las actitudes y adquirir los conocimientos necesarios y capaces de 
permitir la realización del sueño y la viabilización de la visión. (De Franco, 
2011: 182)

De esta manera, aumentar la demanda de los servicios de educación 
y salud es insuficiente para determinar el mejoramiento de las condiciones 



La política social en Colombia: una mirada al programa familias en acción

269VIRAJES    

del capital humano del país, cuando además surge la pregunta obligada 
por la calidad de estos servicios acompañada por la discusión sobre la 
verticalidad de los programas sociales. Cuando hablamos de un sistema de 
organización vertical se sugiere que es el Estado el que está determinando 
(de arriba hacia abajo) hacia dónde debe enfocarse la oferta de sus servicios, 
es decir, determina desde una visión tecnocrática cuáles son las necesidades 
más apremiantes a las que debe responder sin acudir a la lectura de las 
realidades cotidianas (realidad micro) de los individuos y sociedades 
para ajustar sus propuestas de intervención social (realidad macro) a una 
demanda social previamente identificada. “El Estado centralizadamente, 
imagina cuál debe ser la demanda y, a partir de ahí, define las políticas y 
crea los programas, desde arriba hacia abajo, diciendo cómo las poblaciones 
deben demandar” (De Franco, 2011: 181). 

En concordancia con lo expuesto por De Franco y Sen, Max-Neef en 
su teoría del desarrollo a escala humana, sugiere hablar de las necesidades 
humanas fundamentales, las cuales se corresponden con las categorías 
existenciales y axiológicas, las primeras incluyen las necesidades de ser, tener, 
hacer y estar, las segundas hacen alusión a las necesidades de subsistencia, 
protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad 
y libertad. A este esquema subyace una reinterpretación del concepto de 
pobreza, en su acepción tradicional de incremento de la renta, es decir, como 
una noción estrictamente económica. Ante esto Max-Neef (1997) sugiere 
hablar de pobrezas y no de pobreza, y en la medida en que algunas de 
las necesidades humanas fundamentales antes mencionadas permanezcan 
insatisfechas o inadecuadamente satisfechas, nos enfrentamos ante un tipo 
de pobreza como producto de una necesidad no cubierta. Es así como de 
acuerdo a esto podría decirse que, alcanzando el programa los objetivos 
propuestos se superaría algún tipo de pobreza –de alimentación, de salud, 
de educación– aunque esto tendría que verificarse, pues el subsidio por sí 
solo no asegura un óptimo acceso a estos servicios, sin embargo, persistirían 
otras pobrezas si se le mira desde este enfoque integral. 

Metodología

El objetivo fundamental de esta investigación estuvo encaminado 
a desentrañar las propuestas y concepciones de desarrollo de Familias en 
Acción y su relación con las condiciones socioculturales de las familias 
vinculadas. El acercamiento a este objeto del conocimiento se realizó a 
través de dos fuentes de información: la primera de ellas, los relatos de los 
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actores sociales e institucionales obtenidos a través de diálogos dirigidos 
por medio de técnicas como la entrevista semiestructurada, los grupos 
focales y la observación participante. En esta etapa de la investigación se 
tuvo en cuenta el concepto de bienestar subjetivo por sus aportes netamente 
metodológicos (Wills, 2011: 23), en la medida en que: 

[…] este enfoque se preocupa por estudiar y entender el bienestar que las 
personas experimentan; por ello, puede afirmarse que a diferencia de muchos 
enfoques académicos, el bienestar subjetivo se preocupa por un bienestar 
que no es ajeno al sujeto, sino que, por el contrario, es un bienestar que las 
personas experimentan y del cual son conscientes. 

De manera sustancial este fue un aspecto cargado de relevancia 
para este estudio en la medida que en los relatos de los actores sociales se 
interpretaron a la luz de las concepciones subjetivas que ellos tuvieran con 
relación a la pobreza y el desarrollo. 

La segunda fuente de información hace referencia al acercamiento 
al objeto de conocimiento por medio de la revisión de la información 
secundaria que logró indicar los objetivos formales establecidos para la 
estructuración, puesta en marcha y evaluación del programa.

Este análisis propiamente institucional se puso en relación con el 
acercamiento a la vida cotidiana de las familias vinculadas al programa, 
se acompañó el análisis de las cifras y de las estadísticas formales sobre 
pobreza, con un acercamiento directo a las condiciones materiales de vida 
de las familias pobres con el fin de reconocer esta realidad desde una 
magnitud más humana y cotidiana. 

El desarrollo, la pobreza y las realidades macro y micro fueron las 
categorías de análisis que emergieron de la discusión teórica y que guiaron 
la elaboración de los instrumentos para la recolección de la información así 
como su análisis posterior.

Las fuentes documentales para la realización de la investigación 
además de los relatos de los actores sociales e institucionales, fueron las bases 
de datos que registran la información sobre población pobre y vulnerable, 
los objetivos, estrategias y resultados del programa Familias en Acción, que 
aportan a la identificación de las características estatales e institucionales del 
programa y de su población objetivo. En esta indagación, se tuvo en cuenta 
la información estadística, de líneas de base y datos SISBEN que indicarán 
sobre las condiciones de pobreza de las familias desde una realidad macro 
que se relacionó con la información recolectada en campo como el escenario 
de encuentro directo con los actores objeto de la investigación.

En esta etapa del trabajo en campo, la hermenéutica cumplió su 
función para el análisis de la información, puesto que se requirió de la 
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interpretación de los significados de los relatos para adentrarnos en los 
símbolos y sentidos de la vida cotidiana de los actores, con referencia a la 
identificación de las necesidades fundamentales, de la pobreza, el desarrollo, 
los satisfactores, la autodependencia y la autonomía que fueron fuente de 
información para la interpretación de la acción humana en el contexto de 
la pobreza y la vulnerabilidad, siendo en esta etapa de la investigación en 
la que trató de dársele respuesta a las condiciones micro de las familias 
vinculadas al programa. 

La unidad de análisis del trabajo de investigación fueron las 
concepciones de Desarrollo y de Pobreza del “Programa Familias en 
Acción” y su relación con las condiciones socioculturales de las familias 
vinculadas al programa, al tiempo que la unidad de trabajo fueron los 
actores significativos del programa, es decir, las madres líderes y los 
funcionarios encargados del manejo de Familias en Acción en la ciudad 
de Manizales. Las técnicas y herramientas utilizadas para la recolección 
de la información fueron la entrevista semiestructurada, el grupo focal, la 
observación participante, la revisión de archivo administrativo y el diario 
de campo y el análisis de información se hizo a través del software Atlas Ti.

Análisis de resultados: condiciones macro y micro del 
programa Familias en Acción

Ubicación de Familias en Acción en el marco de los enfoques y 
conceptos de la política social en Colombia: acercamiento a las 
condiciones macro

Familias en Acción hizo parte en sus inicios de lo que ha sido 
denominado el Sistema de Protección Social (SPS), sistema que establece las 
condiciones para el funcionamiento de la política social en Colombia. Uno 
de los objetivos más importantes del SPS ha sido la atención de la población 
pobre y vulnerable del país desde un enfoque redistributivo que permita el 
acceso a bienes y servicios a aquellas familias y personas que se han visto 
privadas de unos mínimos vitales vía mercado e intercambio monetario. Este 
objetivo explicado como uno de los más importantes del SPS, claramente 
tiene una estrecha relación con los orígenes y también fundamentos de 
Familias en Acción en la medida que el programa surge como respuesta 
a las inequidades que se generan por los fallos y las imperfecciones de los 
mercados y que se expresaron en la crisis económica y social de los años 90. 
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Uno de los elementos fundamentales para el funcionamiento del 
SPS, es que la atención integral a la población pobre y vulnerable se supone 
debe tener un carácter transitorio y temporal, esto mientras las personas 
por su propia cuenta puedan acceder a los servicios de los que se han visto 
privadas, vía mercado. En otros términos, esta forma de atención es de tipo 
coyuntural, atiende situaciones transitorias que precarizan las condiciones 
de vida de las personas, pero que se espera sean superadas. Estas situaciones 
transitorias pueden comprenderse bajo el concepto de riesgo covariante, 
entendido a partir de las consecuencias negativas que sobre los hogares 
tienen eventos como las crisis económicas, sociopolíticas y ambientales que 
terminan afectando el nivel de ingreso y de consumo de los hogares, la 
nutrición y el acceso al sistema escolar (Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional, 2010: 69).

En este contexto se enmarca Familias en Acción, como programa que 
en sus inicios tenía como objetivo mitigar los efectos negativos que sobre 
las familias y personas tuvo la crisis económica de la década del 90 antes 
expresada en indicadores que claramente advirtieron sobre el aumento 
de la pobreza, la indigencia y el desempleo en el país2. De acuerdo a esto 
se deriva que el enfoque del programa se da sobre la base del concepto 
de riesgo covariante, ya que dentro de sus objetivos se encontraba la 
mitigación de los efectos negativos de una crisis económica que se tradujo 
en el desmejoramiento de las condiciones de vida de las personas afectadas, 
pero que de igual manera pretendía formas de intervención transitorias y 
de corto plazo.

No obstante, desde el año 2001 la evaluación y monitoreo al 
programa fue permanente, lo que permitió, dados los resultados positivos 
(producto de una mirada interna del programa), que se ampliara su 
cobertura demográfica y geográfica, lográndose la permanencia de Familias 
en Acción. Ante esta realidad de permanencia del programa, se pasa de la 
concepción de riesgo covariante a riesgo idiosincrásico. 

Por riesgo idiosincrásico se entienden los fenómenos que afectan a 
los individuos ya no tanto de manera coyuntural sino de manera permanente 
y estructural (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, 2010: 69). El CONPES 3144, se ponen como ejemplos de los 
riesgos idiosincrásicos el desempleo estructural y las enfermedades no 
contagiosas (Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, 2010: 69). En otras palabras, el riesgo covariante puede ser 
mejor entendido por la afectación de elementos exógenos sobre la calidad 

2 Recuérdese que terminándose la década de los 90 el país presentó un decrecimiento de la economía, la 
tasa de desempleo alcanzó un 20% y la pérdida del poder adquisitivo fue del 13%.
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de vida de las personas, por ejemplo, una crisis económica, mientras que 
el riesgo idiosincrásico depende de elementos o condiciones endógenas 
del individuo y la familia, traducidas en la vulnerabilidad producto de 
las condiciones socioeconómicas que históricamente se han mantenido 
y reproducido, poniendo al individuo en una situación permanente y 
estructural de pobreza y vulnerabilidad. Así entonces, mientras en sus 
inicios “Familias en Acción fue creado como un programa de choque para 
atender riesgos covariantes, con el tiempo se ha convertido en un programa 
que atiende choques idiosincrásicos” (DNP, s.f.: 36). Ello explica el aumento 
en la cobertura y la permanencia del programa declarado ahora como 
política de Estado mediante la Ley 220 de 2011.

Familias en Acción y asistencialismo

Dentro de las discusiones que generan mayor controversia en 
relación con Familias en Acción está el concepto de asistencialismo. Por este 
concepto entenderemos aquí una forma de la gestión del Estado en la cual 
no se cuenta de manera activa con la participación de los actores sociales 
hacia los cuales se dirigen las políticas o decisiones estatales, es decir, de 
aquí se derivan unas decisiones y acciones completamente centralizadas y 
verticales en la relación Estado-sociedad. Además, desde la definición dada 
por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el asistencialismo 
coherentemente con lo ya expuesto tiene como característica fundamental 
la dependencia que genera el individuo con respecto al Estado y la falta de 
condiciones de salida de los programas que indiquen sobre la consecución 
de los objetivos planteados en términos de la política social, el mejoramiento 
de las condiciones de vida y la superación de la pobreza. Para definir las 
condiciones de salida los programas deberán tener un carácter transitorio 
sobre el individuo, es decir, tendrá que haber claridad de los objetivos a los 
que se quiera llegar, el punto de partida, el proceso y la finalización cuando 
lo propuesto se haya logrado.

Sin embargo, en el caso particular de Familias en Acción, el programa 
no establece aún los criterios de salida ni la consecución de objetivos al 
mediano y largo plazo. Las condiciones formales de salida del programa 
se dan fundamentalmente por criterios etarios, el joven recibe el subsidio 
hasta que cumpla los 18 años, independientemente si ha culminado o 
no los estudios de secundaria, también por la desvinculación del joven o 
niño del sistema educativo o por el incumplimiento en la verificación de 
requisitos de crecimiento y desarrollo. Estos criterios de salida no hacen 
mención explícita a la consecución de los objetivos del programa en 
términos de capital humano y superación de la pobreza, como las metas 
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que formalmente ha establecido el programa y que sólo podrían lograrse 
con esfuerzos a largo plazo.

Familias en Acción no podrá reducir sus objetivos y, por ende, sus 
condiciones de salida al aumento de la demanda de salud o al aumento 
de niños escolarizados, o peor aún, al mejoramiento de la renta, es 
decir, la cuestión del desarrollo y de la superación de la pobreza no son 
cuestiones solo para cuantificar y presentar en estadísticas sino que deben 
valorarse desde una perspectiva cualitativa que implica el mejoramiento 
de las capacidades, habilidades y posibilidades de creación humanas, que 
amplíen la visión y comprensión sobre el desarrollo y la pobreza. En efecto, 
para comprender esto, De Franco (2011) ha indicado cómo el elemento 
principal del capital humano no puede reducirse al nivel de escolaridad 
o de expectativa de vida (aspectos generalmente exaltados dentro de los 
logros de Familias en Acción, recogidos en sus diferentes evaluaciones 
de impacto); lo realmente importante cuando se habla de capital humano 
es la posibilidad de proyección y construcción del futuro, de creación e 
innovación sobre la base de las capacidades y conocimientos de las personas 
para la realización de sus visiones y sueños.

Análisis de las categorías de Pobreza y de Desarrollo

Según la perspectiva macro institucional

Después de hacer los análisis en relación con las características de la 
política social en Colombia y del lugar que dentro de ella ocupa Familias en 
Acción, vale la pena tratar de indicar algunos de los aspectos más relevantes 
del programa en relación con las concepciones de pobreza y de desarrollo 
desde una perspectiva macro institucional, razón por la cual tratará aquí de 
ubicarse en las discusiones sobre la estructura de los programas sociales en 
Colombia, los debates planteados en torno a estos importantes temas.

En varios apartados de este documento se ha tratado de plantear 
la cuestión de cómo Familias en Acción como programa que se ajusta al 
modelo de los subsidios monetarios condicionados tiene como objetivo 
fundamental el impacto en la renta de las familias a él vinculadas, es 
decir, el mejoramiento o complemento de los ingresos. Coherente con esto 
prevalece esa concepción de la economía donde los seres humanos son 
concebidos como consumidores y la pobreza se mide entonces de acuerdo 
a las capacidades del ingreso para ampliar el acceso a bienes y servicios. 
Esta forma de ver la pobreza coincide con los principios fundamentales 
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del neoliberalismo. En efecto, para el neoliberalismo el desarrollo de la 
sociedad se da en concordancia con el crecimiento económico, la libre 
relación entre oferentes y demandantes y el mejoramiento de la renta. En 
congruencia con esto, la pobreza se relaciona con renta baja y también con 
las bajas posibilidades de consumo. De aquí que, vista en este sentido, la 
pobreza podrá ser superada en la medida que se amplíen las posibilidades 
de consumo de los seres humanos, estas posibilidades de consumo se ponen 
en relación con el valor de la línea de pobreza que corresponde al costo de 
una canasta básica, y el bienestar entonces se medirá de acuerdo con esto, es 
decir, con la capacidad de compra y la disponibilidad de bienes y servicios. 
Sin embargo, a manera de crítica, vale la pena recordar que los seres 
humanos son mucho más que compradores, elementos que se exponen en 
las teorías alternativas al desarrollo como crecimiento económico, es decir, 
en las concepciones del desarrollo como libertad y del desarrollo a escala 
humana.

Asimismo, cuando la pobreza exclusivamente se reduce a los asuntos 
de la renta y la capacidad de consumo, se abre un gran interrogante sobre las 
posibilidades ampliadas y reales que tiene el programa de impactar formas 
de la pobreza estructural o idiosincrásica cuando –según lo expuesto– se 
están buscando resultados inmediatos o de “corto plazo”, mas no se están 
afectando las causas estructurales que podrían dar origen a una situación 
de pobreza como son la falta de empleo, de educación y de oportunidades, 
situaciones que limitan el ingreso de las familias en el largo plazo.

En consecuencia, una visión que reduce el asunto de la pobreza a 
una cuestión economicista de disminución o falta de ingresos y renta baja, 
limita también las estrategias para su superación en este mismo sentido, 
es decir, si se mejora o complementa el ingreso la pobreza baja, y baja en 
el corto plazo, pues las políticas pueden ser inmediatistas traducidas en 
transferencias monetarias directas que de manera también inmediata 
mejoran los indicadores económicos de las familias; sin embargo, ¿mejorar 
los indicadores del ingreso familiar significa mejorar en su totalidad las 
condiciones de vida de las familias? ¿Tener un mínimo calórico es ya en sí 
indicador de menos pobreza? ¿Es el mejoramiento del ingreso suficiente 
por sí solo para la superación de la pobreza? 

Ante este panorama, recuérdese que teóricos como Augusto de 
Franco, Amartya Sen y Manfred Max-Neef han criticado estas posturas 
que reducen el problema de la pobreza a la falta de ingresos, advierten 
que este concepto tradicional es limitado y que da cuenta de una noción 
estrictamente economicista. En efecto, si la cuestión fuera de dinero, las 
soluciones podrían ser coyunturales e inmediatas, pues con solo hacer una 
transferencia en efectivo las personas dejarían de estar en una situación 
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de pobreza, sin embargo, recuérdese, tal y como lo ha expuesto De Franco 
(2011) que en relación con la pobreza, la cuestión no funciona de esta 
manera, ni los programas compensatorios de distribución de renta, ni los 
programas de renta mínima han logrado realmente superar este problema 
el cual deriva de aspectos complementarios a la falta de ingresos, es también 
falta de capacidad, de libertad y de desarrollo.

En realidad la renta es sólo un medio para mejorar la potencialización 
de las capacidades, no puede ser el único fin de la economía y de las políticas 
de Estado e incluso no puede ser el primer elemento para la reducción de 
la pobreza; por el contrario, Sen propone que debe irse de las capacidades 
al ingreso y no del ingreso a las capacidades. En contraste, tal y como se 
observa en el programa Familias en Acción, la lógica va en sentido contrario 
a lo propuesto por Sen: el Estado pretende mejorar el ingreso y de allí 
propiciar mejoramiento en las condiciones de salud y de educación.

Al parecer, frente a lo expuesto aquí en relación con el programa, 
quedan por fuera de las concepciones institucionales sobre la pobreza, la 
pobreza entendida como falta de capacidades, libertades y oportunidades. 
La propuesta hecha por Amartya Sen cobra importancia en la medida 
que logra superar la mirada neoliberal sobre el fenómeno de la pobreza 
reducidamente entendido en términos de ingresos y crecimiento económico 
y ayuda al propósito de comprender la perspectiva del programa Familias 
en Acción, el cual claramente privilegia el enfoque sobre el mejoramiento 
de la renta antes que la potencialización de las capacidades. 

Según la perspectiva micro de los actores sociales

Luego de analizar las características del programa Familias en 
Acción en relación con la política social colombiana (contexto de análisis 
macro) se hace pertinente traer a la discusión algunos de los elementos 
más importantes que den cuenta del escenario de desarrollo de los actores 
sociales que hacen parte de este programa (contexto de análisis micro). 
Para ello, se ha entrado en contacto directo con dichos actores, recogiendo 
valiosos relatos sobre su vida cotidiana que permiten elucidar aspectos 
significativos en relación con sus condiciones de vida, así como sus 
concepciones y percepciones sobre la pobreza y el desarrollo.

Para una mayor claridad acerca del procedimiento, el contexto de 
análisis micro se relacionará aquí con lo que ha sido denominado como 
propuestas en torno al bienestar subjetivo, un concepto que reconoce la 
importancia de los actores sociales y los aspectos socioculturales como 
determinantes para la elaboración de las políticas públicas, los trabajos 
investigativos, la evaluación de los programas sociales y la intervención de 
la pobreza. 
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Para comenzar, una de las indagaciones más importantes hechas a 
las familias está relacionada con el tema de la pobreza y las percepciones 
subjetivas existentes sobre esta categoría. Llama la atención que a la hora 
de preguntar a las madres líderes del programa Familias en Acción sobre 
el significado que para ellas tiene el concepto de pobreza, en términos 
generales se advierte cómo dentro de las concepciones predominantes se 
da una tensión entre un concepto de pobreza ligado a una condición o 
situación de carencia o precariedad de elementos tangibles o materiales, 
con la pobreza referida a aspectos intangibles, espirituales y subjetivos.

Para el análisis y comprensión de los significados en torno a la 
pobreza, pueden advertirse elementos afines a un concepto también 
espiritual e intangible de pobreza: “pobreza es la falta de espíritu”; esto 
es importante porque empiezan a ser reconocidos elementos subjetivos 
relacionados con las condiciones de vida y de bienestar, que al parecer han 
estado ausentes en los enfoques liberales y neoliberales de la economía. 
Tácitamente en los relatos de las personas entrevistadas, pueden dilucidarse 
percepciones de pobreza como falta de capacidades. Percepciones que 
relacionan a la pobreza con la falta de información, de comunicación, de 
no saber y conocer sobre la oferta de los programas que tiene el Estado, lo 
cual en sentido estricto es no contar con las capacidades y las libertades de 
acceder a la información que permita el mejoramiento de las condiciones 
de vida, por ejemplo, a través del acceso a la oferta de servicios públicos y 
privados.

Un aspecto para resaltar es que en los relatos de los actores sociales 
no se mencionan la falta de renta o de ingreso como elementos centrales 
sino como medios para acceder a bienes como alimentos y vestuario, esto 
analizado desde la perspectiva de Amartya Sen (2000), significa que la 
renta es instrumentalmente importante, es medio para acceder a bienes y 
servicios pero no es un fin en sí misma. Coherentemente con esto, sabiendo 
la función instrumental de la renta o del ingreso, no puede subestimarse 
por esto su importancia, pues, invocando nuevamente a Sen (2000), una de 
las causas también presentes de la pobreza podría llegar a ser la renta baja 
y puede ser a su vez la razón para que alguien esté privado de capacidades, 
pero pese a esto tampoco puede reducirse el desarrollo a un asunto 
monetario y de ingresos, convirtiendo el crecimiento económico en un fin 
en sí mismo y a los seres humanos en meros consumidores tal y como lo 
han hecho la economía neoliberal y el programa Familias en Acción, como 
se ha insinuado en esta investigación. 

Después de indagar a los actores sociales por la pobreza entendida 
en términos generales, se pasa a la pregunta por la concepción particular 
que tienen las familias sobre esta categoría, es decir, a la pobreza vivida 
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y expresada en el desarrollo de la vida cotidiana. Sorpresivamente, en 
ninguno de los relatos obtenidos en el trabajo de campo, las familias 
confirman estar en una condición de pobreza, elemento que empieza 
a advertir disonancias entre una clasificación objetiva (SISBEN) y unas 
percepciones subjetivas sobre este fenómeno. En otros términos, a pesar 
de que el Estado haya clasificado a estas familias en situación de pobreza 
y vulnerabilidad (razón por la cual hacen parte del Programa Familias 
en Acción) ellas mismas no valoran su situación de la misma manera.Al 
parecer hay en las percepciones de los actores sociales una disonancia 
entre condiciones objetivas y condiciones subjetivas sobre la pobreza, no se 
corresponde la precariedad de sus condiciones materiales de vida con las 
percepciones que se tienen sobre ellas.

Detrás de las disonancias entre realidades objetivas y concepciones 
subjetivas existe lo que algunos teóricos han denominado el sesgo de la 
autocomplacencia3, es decir, “que uno se juzga bondadosamente a sí mismo, 
pero juzga en forma dura a los demás, o a la sociedad” (Lora, 2011: 15). 
En otros términos, las personas califican con criterios parcializados y poco 
objetivos sus propias condiciones y las de las demás, es por eso que a pesar 
de los indicadores objetivos existentes que clasifican a las familias en una 
situación de pobreza, ellas no la valoran de la misma manera, en palabras 
coloquiales, para hablar de su propia situación siempre miran hacia abajo 
[“yo llamo pobreza por ejemplo a una persona que esté en un andén, 
durmiendo en un andén, que no se pueda mover, que sea discapacitada, 
que no pueda moverse, que no pueda caminar”], pero no existe una lectura 
objetiva de sus propias privaciones y carencias, aspecto que insinúa cierta 
actitud de resignación y conformismo frente a la situación de pobreza.

Esto nos pone en relación con otro asunto problemático y es que 
del lado del sesgo de la autocomplacencia se encuentra el asunto de las 
expectativas y las aspiraciones, también denominado como “la paradoja 
de las aspiraciones”, entendida como que “el que menos tiene a aspira 
a menos, y con menos expectativas, se satisface con menos, que el que 
tiene más” (Lora, 2011: 17). En relación con esto, por ejemplo, a la hora de 
evaluar con las familias las percepciones suyas sobre la calidad de la salud 
y la educación en Colombia, la mayoría respondieron que se encontraban 
satisfechas con la prestación de ambos servicios, cuando desde otras fuentes 
se plantean serios cuestionamientos4. 

3 Los conceptos del sesgo de la autocomplacencia y la paradoja de las aspiraciones no se encuentran 
desarrollados en el marco teórico, pero se identifican como pertinentes para el análisis de los elementos 
emergentes del trabajo de campo relacionados con el problema de la pobreza. 
4 En relación al problema de la salud en Colombia: la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760/08 
y de Reforma Estructural del Sistema de Salud y Seguridad Social (CSR) ha mostrado una serie de me-



La política social en Colombia: una mirada al programa familias en acción

279VIRAJES    

Detrás de la paradoja de las aspiraciones se confirman las 
limitaciones de las percepciones derivadas de las apreciaciones subjetivas 
y de cómo estas no pueden entrar a sustituir los indicadores objetivos, sino 
que deben complementarlos, de allí que las políticas sociales no pueden en 
su totalidad responder a las demandas de la sociedad porque, si lo hacen, 
es muy probable que gran parte del gasto social se focalice en las clases 
altas y medias porque las expectativas de los pobres son tan bajas que no 
se necesita gastar mucho en ellos (Lora, 2011: 19). Un caso ilustrativo de 
esta afirmación es todo lo que en relación con las percepciones sobre la 
pobreza se ha dicho, si las personas consideran que no se encuentran en 
una situación de pobreza, aunque objetivamente lo estén, se traduce esto 
en que las aspiraciones y expectativas de mejoramiento de sus condiciones 
de vida sean mínimas, en la medida que se encuentran en un estado de 
conformidad o en un estado de adaptación a las condiciones de pobreza. 

Para comprender lo anterior, puede decirse que si objetivamente (por 
mediciones del SISBEN) las familias pertenecientes al programa Familias en 
Acción son clasificadas en una situación de pobreza, pero subjetivamente 
ellas lo niegan, estamos frente a un proceso de adaptación al fenómeno de 
pobreza según lo explica Wills (2011: 41): 

Cuando las condiciones de vida tanto en el plano objetivo como en el subjetivo 
son buenas, se estaría hablando de bienestar. Cuando las condiciones son 
negativas en los dos planos, estamos hablando de privación. Cuando las 
condiciones objetivas son buenas y las subjetivas no lo son, estamos ante el 
fenómeno de la disonancia. Y, finalmente, cuando las condiciones subjetivas 
son buenas y las objetivas no, estaríamos ante el caso de la adaptación. Este 
último parece describir la realidad colombiana en la cual los habitantes 
sienten subjetivamente un alto grado de satisfacción con la vida, mientras 
que las condiciones objetivas del entorno no son las más adecuadas. 

Y esta parece ser también la realidad de las familias pertenecientes 
al programa objeto de esta investigación. 

canismos que podrían denominarse “estímulos perversos” dentro del actual sistema de aseguramiento. 
Estos mecanismos resultan del afán de lucro, del proceso de intermediación, además de una serie de 
prácticas corruptas, cada vez más difundidas y expeditas dentro del sistema de salud colombiano; a 
propósito de esto, mientras no se modifique de veras el sistema y logremos que la salud sea un ver-
dadero derecho fundamental –por el simple hecho de ser ciudadano y no por tener o no capacidad de 
pago– no podremos hablar de superación de la crisis de la salud en Colombia (Hernández, 2012). Y en 
relación a la educación: “[…] la educación en Colombia sirve más para reproducir las clases sociales 
(para que los pobres sigan siendo pobres y los ricos, ricos) que para permitir la movilidad y el ascenso 
social de los estudiantes. Eso se debe a que en este país cada clase social no sólo estudia por su lado 
(desde la guardería hasta el doctorado) sino que la calidad de la educación que reciben depende de su 
nivel económico. Eso conduce pura y simplemente a un sistema de apartheid educativo: los más ricos 
(que, para agravar la discriminación, también suelen ser los más blancos) reciben una mejor educación 
que los pobres. Semejante anomalía viola la regla de oro de la democracia liberal (ni siquiera digo de la 
democracia social) que es la igualdad de oportunidades” (García, 2011).
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Conclusiones

Familias en Acción es un programa que se ha estructurado sobre 
la base de políticas exógenas ajustadas a modelos y grados de desarrollo 
diferentes a las condiciones socioeconómicas propias, lo que ya de entrada 
cuestiona la capacidad real de este tipo de intervenciones importadas para 
mejorar la estructura social endógena, cuando sus principales postulados 
surgen de un contexto social y cultural completamente diferentes, de modo 
que sus logros y resultados también tienen que serlo. 

De otro lado, innegablemente se reconoce que desde el programa 
Familias en Acción hay un estímulo a la demanda que puede bien 
reflejarse en las evaluaciones de impacto del programa y en la información 
cuantitativa de cobertura y permanencia escolar, sin embargo, no se 
advierte una correspondencia entre oferta y demanda, pues la primera de 
estas cuestiones (la oferta) es objeto de serios cuestionamientos referidos a  
las condiciones de calidad actuales en la prestación de los servicios de salud 
y de educación en el país. 

En efecto, ante la disonancia existente entre oferta y demanda, 
cobertura y calidad tanto en los servicios de salud como de educación, queda 
en entredicho la capacidad real que pueda tener el programa para aportar al 
fomento del capital humano. Se reconoce sin lugar a dudas la importancia 
de que los niños y jóvenes puedan ir a la escuela, pero el concepto de capital 
humano tal y como lo expone De Franco (2011) y que ya se mencionó, de 
ninguna manera podría reducirse a aspectos cuantitativos de cobertura y 
permanencia escolar, de nivel de escolarización y de esperanza de vida; se 
requieren, además de esto, procesos de formación educativa con calidad, 
oportunidades de empleo en condiciones de seguridad y dignidad, que 
sirvan como estímulo a la capacidad de creación y de realización de los seres 
humanos de acuerdo a las capacidades y conocimientos necesarios que les 
permitan proyectarse hacia el futuro y conseguir los fines y los objetivos que 
se proponen. Estos últimos aspectos referidos concretamente al fomento 
del capital humano, expresados en estos términos, siguen estando a medio 
camino y el aporte que para esto hace el programa es apenas parcial. A 
propósito de esto, la mayoría de jóvenes que egresan del programa después 
de haber terminado con el ciclo de educación secundaria, tienen pocas 
opciones para continuar con los estudios universitarios de calidad, proceso 
de formación indispensable para el fomento real del capital humano.

De acuerdo a la relación existente entre las condiciones micro 
de las familias vinculadas al programa Familias en Acción, entendidas 
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particularmente por su condición de pobreza y vulnerabilidad, con las 
concepciones de desarrollo y de pobreza que tiene el programa, no existe 
una relación de reciprocidad entre los dos aspectos, en la medida que la 
estructura macro institucional no logra corresponderse de manera concreta 
con las demandas emergentes del nivel micro de la sociedad. Es decir, la 
política, la economía y el Estado (el nivel macro) hacen aportes parciales 
y mínimos que sirven apenas para atenuar las condiciones de la pobreza 
de los actores sociales en el nivel micro, sin lograr, por ello, contribuciones 
concretas para su superación estructural. Esta afirmación se refuerza con 
la información previamente presentada la cual muestra que aunque en 
el discurso el programa tenga permanencia sobre la base de la atención a 
formas del riesgo idiosincrásico, su estructura y desarrollo apenas mitiga 
situaciones precarias contingentes.

A manera de síntesis, permítasenos una reiteración: la permanencia 
en el tiempo de Familias en Acción y su fortalecimiento institucional y 
económico se justificó desde la intención de ampliar los objetivos del 
programa hacia la atención del riesgo idiosincrásico, esto invitaba a que el 
programa dejara de ser transitorio, coyuntural y de corto plazo. Sin embargo, 
según la información analizada se infiere que, si bien el programa se proyecta 
sobre la base del riesgo idiosincrásico traducido en pobreza estructural, su 
disposición interna sigue enfocada hacia formas de la atención del riesgo 
covariante, es decir, a las formas de atención coyunturales que poco aportan 
al mejoramiento permanente de las condiciones de vida de los individuos, 
o sea, se, mitigan algunas situaciones de precariedad inmediata, pero no 
hay una respuesta a un cambio estructural de las condiciones de vida y de 
bienestar de las familias que aporte de manera concreta a la superación de 
la pobreza. 

Familias en Acción sigue teniendo serios limitantes para realizar 
aportes significativos al mejoramiento de los ingresos de las familias de 
manera permanente y sostenida, es decir, un mejoramiento estructural 
en el nivel micro, pues en caso de que el subsidio sea retirado las familias 
volverían a su situación inicial, esto si se entiende que el aporte monetario 
sirve apenas para paliar o mitigar de manera transitoria e inmediata las 
necesidades por ingreso. ¿Y cuál es el aporte del programa a la superación 
del riesgo idiosincrásico? Si partimos de su estricta definición, ninguno, 
pues uno de los aspectos significativos del riesgo idiosincrásico es el 
desempleo y el programa no tiene estrategias que respondan a este asunto. 
Su enfoque privilegia el complemento del ingreso a las familias a través 
de los subsidios condicionados, pero no tiene la capacidad de generar 
condiciones para que sean las mismas familias las que puedan generarlo 
de manera independiente a partir de, por ejemplo, el fomento real del 
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capital humano, seguido por una política de pleno empleo en condiciones 
de seguridad y dignidad que mejoren de manera estructural y sostenida las 
condiciones de vida de la población pobre y vulnerable. En síntesis, se pasa 
de una atención del riesgo covariante a la atención del riesgo idiosincrásico 
sólo formalmente, pero la estructura del programa no se modifica, sigue 
siendo coyuntural y transitoria.

De lo anterior se derivan y reiteran varias conclusiones importantes: 
la primera de ellas es que el programa no cumple o cumple parcialmente con 
los objetivos propuestos en relación con el mejoramiento de los ingresos y 
al fortalecimiento del capital humano; dos, que de acuerdo a la información 
compilada y examinada, el programa se ajusta a los modelos asistencialistas 
del Estado. Esto último se justifica en concordancia con lo dicho sobre las 
limitaciones reales del programa para generar mejoramientos permanentes 
y estructurales de las condiciones de vida de la población pobre. La 
dinámica del programa estimula la dependencia de las personas hacia el 
Estado en la medida en que las convierte en beneficiarias permanentes y 
pasivas de un subsidio monetario. No se vislumbran acciones concretas 
que promuevan la generación autogestionada de los ingresos a través de la 
potencialización del capital humano en sintonía con las políticas de ajuste 
y promoción laborales bajo los postulados de la seguridad y la dignidad. 
El panorama laboral en el país insinúa el predominio de la flexibilización 
y la desregulación del mercado del trabajo que promueve la inestabilidad 
y el paro laborales. Hechos que en sí mismos advierten la continuidad de 
una estructura social desigual e inequitativa que no logra superarse con 
la intervención a través de programas como Familias en Acción sino que 
requiere también de políticas estructurales y de largo plazo.
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Resumen
En este artículo se busca reflexionar en torno a los mitos que orientan 

la discusión académica de la “comunicación” en Occidente a partir de la 
modernidad, tomando como referente la mitología que guía las acciones 
de “comunicación” en los llamados pueblos originarios de Abya Yala. 
Sobre los mitos de Occidente se profundiza en la concepción del “hombre” 
(emisor/receptor) que se tiene en las teorías clásicas de la “comunicación”, 
así como también en el carácter predeterminado de cualquier acción. Desde 
esta primera discusión se concluye que el fundamento general sobre el cual 
se asume el carácter de esta actividad, es el de la existencia de una “unidad 
psíquica” sobre la cual se presume que el ideal de la “comunicación”, es el 
de la simetría entre quienes protagonizan esta actividad. Esta visión, en una 
segunda parte, pretende ser contrastada con la posición visión sobre la cual 
consideran los indígenas la “comunicación”. 

Palabras clave: comunicación, mito, identidad del hombre, acción, la 
palabra.

FROM THE WESTERN MYTH OF 
“COMMUNICATION” TO THE AMERICAN NATIVE 

MYTH OF “THE WORD”

Abstract
This article seeks to reflect upon the myths that guide the academic 

discussion about “communication” in the West since modernity taking as a 
referent the mythology that directs the actions of “communication” in the 
so-called native communities of Abya Yala. Regarding Western myths the 
concept of “man” (transmitter /receiver) that lies on the classical theories 
of “communication”, as well as on the predetermined character of human 
action, are delved. From this first discussion, it is concluded that the general 
basis upon which the character of this activity is assumed is the existence of 
a “psychic unity” of which it is presumed that the ideal of “communication” 
is one of symmetry between those who have the leading role in this activity. 
This view, in a second part, is contrasted with position vision on which   
indigenous people consider “communication”.

Key words: communication, myth, human identity, action, the word.
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El semiólogo y sociólogo brasilero, Muniz Sodré, a propósito 
de la discusión en torno a la multi o transdisciplinariedad 
de la “comunicación”, señaló que “una verdadera teoría de 

la comunicación sería una puesta en crisis de las ciencias sociales” (1990). 
La razón es que desde finales del siglo pasado, la reflexión en torno a esta 
actividad humana se ha convertido, tanto en el punto de partida como 
en el punto de llegada de muchas de la hipótesis en disciplinas como la 
educación, la psicología, la ciencia política y, claro está, la sociología. 

En estos ámbitos, así como también en el uso popular, se recurre al 
término de “comunicación” para dar cuenta de cosas como por ejemplo, 
el vínculo recíproco e incluso funcional entre dos elementos o seres 
humanos, o para señalar, la acción causal y constructiva de dos partes de 
un organismo o sistema, o para admitir la producción simbólica y cultural 
de los individuos en una inter-acción. 

Sea cual sea la admisión que se le dé a este término, lo que se debe 
reconocer que al recurrir a éste, se llega a una especie de punto ciego ya que, 
por un lado, en él intuimos la explicación de muchos de los fenómenos o de 
las realidades humanas, y por otro, en su “uso” no se precisan ni se clarifican 
los fenómenos que queremos analizar. En otros términos, al observar, 
estudiar y analizar un asunto cualquiera, se puede llegar a señalar que, por 
ejemplo, “en el aula hay problemas de comunicación”, o que “se está ante 
una “realidad social” construida por la comunicación”. No obstante, cuando 
se llega a este tipo de conclusiones o se parte de este tipo de hipótesis, en la 
mayoría de las ocasiones se adopta el término “comunicación” sin reconocer 
cuál o cuáles son los presupuestos que fijan el sentido específico. Y es que 
en el uso cotidiano del término se recogen muchos de los sentidos dados en 
las distintas teorías clásicas de la comunicación. De esta forma, cuando se 
nombra la voz “comunicación” se advierte, por ejemplo, de un “proceso”, 
de una “acción”, de una “inter-acción”, de un ejercicio de persuasión, o de 
otras muchas opciones. Aunque estas orientaciones portan consigo énfasis 
distintos en el análisis o la reflexión sobre la comunicación, lo que tienen 
en común es que se circunscriben a mitos epistemológicos forjados en la 
modernidad y que restringen otras posibilidades de asumir esta actividad 
humana, tales como las que poseen los pueblos originarios del Abya Yala o 
del continente americano1.

1 Este es el nombre dado al continente americano por los Kunas o indígenas de Panamá y Colombia 
antes del descubrimiento de América. La traducción literal de Abya Yala es el de “la tierra madura”, la 
“tierra vital”. Se habla de los “pueblos indígenas originarios” en general, asumiendo el riesgo de desco-
nocer las diferencias culturales y de tradiciones de cada una de las comunidades, así como también de 
omitir los distintos matices que se tengan en torno a la comunicación. No obstante, se asume este riesgo 
debido a que después de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya 
Yala (2009), y tras ver la importancia de la “comunicación”, convocaron a la 1ª Cumbre Continental de 
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En este punto se configura el objetivo del presente ensayo. Para 
alcanzarlo, en la primera parte del mismo se advierte sobre dos de las 
convicciones mejor consideradas propias de la modernidad, que orientan la 
forma de asumir la “comunicación” en Occidente: la identidad del hombre 
y la acción humana. 

A partir de esta identificación se procede, en la segunda parte, a 
contrastar dichas convicciones de Occidente con los mitos que orientan la 
visión de los pueblos originarios de América sobre la misma actividad. Se 
especula que establecer la diferencia entre ambas alimentará el debate en 
torno a la actividad de la “comunicación”. 

Los mitos de la comunicación desde la modernidad

Para comenzar con este ejercicio, se comenzará a hacer frente a algunos 
de los presupuestos que orientan nuestro uso de la “comunicación” y que 
hemos situado bajo los presupuestos epistemológicos de la modernidad. 

Como se ha mencionado, cuando se recurre a tal expresión, se hace 
generalmente pensando en que esta actividad es un proceso de transmisión 
y de recepción de información, o que corresponde a un esfuerzo de producción 
simbólica que lleva a la configuración/creación de convenciones sociales 
gracias a las cuales sencillamente se alcanza el entendimiento o por las cuales 
se prevén las reacciones verbales o no verbales. 

A la sombra de estas acepciones, en aquellas hipótesis sobre asuntos 
que comprometen la “comunicación”, se recurre a categorías como por 
ejemplo, “competencias comunicativas”, “consumo”, “ruido”, “efectos”, 
“industria cultural”, “recepción activa”, entre muchas otras. Al hacerlo, se 
recogen y adoptan prejuicios y presupuestos concretos sobre los que quizás 
nunca hay espacio para pensar. Uno de estos, es el relacionado con la 
concepción que se tiene del “hombre” cuando se pronuncian los anteriores 
términos. 

Se trata de un asunto bastante importante, en la medida en que 
asumir que quienes participan en una situación comunicativa como esta –en 
la que se escribe o se lee un texto– son espíritus emergentes en la interacción 
humana, o entidades con o sin conciencia, u organismos que por impulsos 
neuronales de 40 Hz logran realizar dichas acciones; lleva a construir 
hipótesis como que en esta situación son necesarias unas “competencias” o 

Comunicación Indígena de Abya Yala haciendo declaraciones comunes en torno a esta actividad. En 
esta última cumbre se reunieron cerca de 20 asociaciones y confederaciones indígenas de comunidades 
de Centroamérica y de Suramérica.
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una “equidad de sistemas simbólicos” para formar seres críticos y libres, o 
unos mismos “códigos” para que este texto sea legible o para que el receptor 
pueda sencillamente decodificarlo.

De esta forma, siempre que se recurre al término “comunicación” 
o a categorías como las mencionadas, se adopta una concepción específica 
sobre el “ser humano”. Según un estudio realizado sobre las teorías 
específicas del campo de la comunicación (Ramírez, 2012), se puede señalar 
que existen dos tradiciones o programas de investigación distintos –e 
incluso rivales–, a partir de la concepción del hombre2. 

En la primera visión que se podría denominar materialista3, se parte 
de la idea de que quienes están en una situación comunicativa como la 
que se tiene en la lectura o escritura de este texto, poseen una actividad 
neurofisiológica desde la que es posible el cálculo u operaciones asociativas 
a partir de unas normas o “códigos” que permiten responder de manera 
previsible y aprender estas respuestas, para hacerlas previsibles. Se trata de 
una visión en la que se asume que, tanto el que escribe como el que lee este 
texto, posee una única y exclusiva naturaleza material –la de un organismo 
fisiológico– con la cual la comunicación se esquematiza desde una mecánica 
input-output de información y que es, incluso, susceptible de ser imitada. 

En el segundo programa o tradición, que se podría llamar dualista/
pluralista4, se asume que además del soporte neurofisiológico, el hombre 
posee o contiene una entidad no material llamada conciencia. Estimar la 
existencia de este rasgo humano –y mental–, no solo lleva a admitir la 
posibilidad de crear y de producir bienes simbólicos, sino que genera el 
soporte para argumentos relacionados con la libertad y la posibilidad crítica 
y creativa del ser humano. En tal sentido, el hombre que realiza la actividad 
de la comunicación, es un organismo constituido por dos entidades de 
distinta naturaleza –materiales y no materiales– tales como la del cuerpo y 

2 Estas dos tradiciones o programas de investigación se distancian concretamente a partir de los presu-
puestos adoptados sobre la mente, sobre la relación de esta con el cuerpo (conducta) y, sobre todo, en la 
explicación concreta sobre el conocimiento de “otras mentes”. 
3 En esta visión se considera todo el trabajo realizado desde “teoría cibernética”, perfilada por Norbert 
Wiener (1894-1964) hacia la década de los 40 y que tiene como base fundacional la “teoría matemática 
de la comunicación” o “teoría de la información” del físico Claude E. Shannon (1916-2001) y del mate-
mático Warren Weaver (1894-1978). Gran parte del desarrollo de esta tradición se circunscribe a la lla-
mada Escuela de Palo Alto, con personajes como Gregory Bateson, Jurgen Ruesch, Don Jackson y Paul 
Watzlawick. En la sociología o en el estudio de los medios de comunicación de masas, esta concepción la 
seguirán todas las visiones sistémicas y funcionalistas de la segunda mitad del siglo XX. 
4 En esta visión, se considera la discusión propia del “interaccionismo simbólico” o “conductivismo 
social”, desarrollada durante la tercera década del siglo XIX y consolidada por George Herbert Mead 
(1863-1931) a principios del XX. Esta discusión habría sido adoptada por la Escuela de Chicago con per-
sonajes como Herbert Blumer y Charles Cooley, y por la Escuela de Frankfurt o Escuela Crítica de la 
comunicación, que contó –y cuenta– con personajes como Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen 
Habermas, entre muchos otros.
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la de la mente, que se conjugan en cualquier acto o conducta humana para 
construir o crear estructuras simbólicas compartidas por todos (significación) 
desde los cuales es posible el “entendimiento”. 

Estas estructuras abstractas, al igual que en la posición materialista, 
también son asumidas como una estructura o sistema, como una 
organización u orden preestablecido que determina o condiciona toda la 
forma en que los seres humanos se vinculan o inter-accionan. Lo importante 
de este análisis es que a partir de estas dos visiones del hombre, se han 
desarrollado andamiajes teóricos distintos sobre aquello que es llamado 
“comunicación”. 

A la sombra de la primera concepción, se suelen dar explicaciones 
relativas al funcionamiento de los llamados “sistemas de comunicación” 
y de forma paralela, se generan preguntas en torno a las carencias en 
los sistemas de información, a los vacíos de información que reducen o 
amplían las “competencias comunicativas”, o a la inexistencia de “códigos 
compartidos” para codificar o descodificar y desde los cuales se facilita o 
dificulta el entendimiento de lo que se dice. Bajo esta concepción y en la 
medida en que el hombre posee una única naturaleza fisiológica, la actividad 
de la comunicación se comprende en términos de un funcionamiento mecánico 
soportado en operaciones de cálculo, las cuales, se sujetan a su vez, a normas 
de asociación o a matrices (i.e. estructuras o sistemas código), aprehendidas 
por los elementos (emisor/receptor) de un sistema de comunicación. 

Por su parte, y bajo la segunda concepción, se apuesta por dar 
argumentos relacionados con la inequidad de convenciones o de referentes 
simbólicos, con la opresión /manipulación de quienes tienen los medios de 
producción de bienes simbólicos, o con la incapacidad de creación simbólica 
de los individuos por una manipulación intencionada. Al asumir que el 
hombre no solo tiene un soporte fisiológico sino que también posee el rasgo 
de la conciencia, se cree que éste tiene voluntad y por tanto, capacidad 
creativa, crítica y productiva. En la medida en que esta condición inmaterial 
del hombre (mente/conciencia) requiere de un soporte material, el lugar 
observable de la comunicación es la conducta humana, la cual se admite tanto 
como lugar de “emergencia” del rasgo de la voluntad, así como también, 
en el lugar de producción de significaciones, de convenciones sociales y de 
producción cultural. A partir de esta convicción se construyen argumentos 
relacionados con la producción recíproca y solidaria de significados, y 
sobre las que además se denuncia cualquier forma de monopolio en la 
producción de estos. 

Aunque lo anterior merece una mayor argumentación, hacerlo 
implicaría desviarnos del propósito del presente texto. Sujetos aún al 
análisis de las convicciones sobre el “hombre” para comprender la visión 
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de los pueblos indígenas sobre la comunicación, de la anterior reflexión 
interesa hacer énfasis en que cuando se realiza algún pronunciamiento 
sobre esta actividad, se hace adoptando una de estas dos posturas frente a 
la identidad del hombre5. 

O se asume que el que escribe este texto y el que lo lee son entidades 
fisiológicas que para entenderse requieren de un sistema de información 
y de códigos a partir de los cuales realizan las asociaciones debidas, o se 
apuesta por creer que los protagonistas de esta actividad comunicativa son 
seres fisiológicamente evolucionados, que a pesar de tener conciencia –y 
por ella, creatividad y voluntad– son susceptibles de ser manipulados por 
quienes tienen la oportunidad de acceder o poseer los medios de producción 
simbólica.

No obstante, existe otro mito importante sobre el que en Occidente se 
estima la actividad humana de la comunicación. Este, que ya no se haya en 
la identidad del hombre, se ubica en la concepción sobre la acción humana 
y conduce a asumir que ella se encuentra predeterminada o subyugada a 
un orden o bien de carácter presocial, o bien de carácter suprasocial6. 

Se trata de una convicción también forjada en los albores de la 
modernidad, en donde se acepta que el movimiento de todos los seres en 
el cosmos se encuentra sujeto a leyes, a normas, o a estructuras previas 
que explican en términos causales asuntos como la conducta o la acción 
humana. Bajo esta convicción, en ninguna acción humana, ni siquiera en 
la actividad humana de la “comunicación”, es posible la espontaneidad o 
la iniciativa. A partir de allí, se asume que la acción humana está sujeta 
a un orden y por tanto es previsible, por tanto cualquier esfuerzo por 
estudiarla se hace en referencia a unos universales u objetos trascendentales 
–llámese matrices, mundos simbólicos, sistemas código, estructuras, etc., 
que no solo son compartidos por todos los partícipes de una situación 
comunicativa cualquiera, sino que se piensan como condición sine qua non 
de la “comunicación. 

Desde este presupuesto epistemológico de la modernidad, en gran 
parte de las teorías clásicas, pensar en “comunicación” implicar rastrear esos 
objetos trascendentes que deberían poseer, que poseen o que no poseen quienes 

5 Se puede señalar que las teorías de la comunicación humana en la modernidad se han construido so-
bre la misma alternativa pendular de la filosofía relativa a la ontología de la mente. Mientras la visión 
“interaccionista” (pluralista), al resolver el problema de la mente, asume que la comunicación compro-
mete entidades de existencia distinta –materiales y no materiales–, la opción matemática y cibernética 
(materialista) sostiene que la mente en la actividad humana de la comunicación, compromete una única 
y exclusiva actividad fisiológica del hombre.
6 Al decir presocial o suprasocial se alude a la suposición que se tenga sobre la ontología del orden o 
disposición previa que predeterminaría la acción humana. Así, el orden pre-social se piensa sobre la 
idea de una estructura natural, y el orden suprasocial se relaciona con la de una estructura surgida en 
la socialización humana. 
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desarrollan dicha actividad humana. Con ello, entre muchas otras ideas, se 
llega a argumentar por ejemplo, que existen “problemas de comunicación” 
al no compartir códigos, al no acceder de forma equitativa a las convenciones 
sociales, al no tener las mismas condiciones de posibilidad para emitir o 
recibir información, o al no tener “competencias comunicativas”. 

Lo importante para destacar de este presupuesto del orden 
predeterminado en la acción humana, es que con él se configura el mito 
de que la “comunicación” es posible porque existe una especie de “unidad 
psíquica”7, entre todos los humanos, es decir, porque se asume que para 
que haya “comunicación” se han de (i.e.) compartir los mismos sistemas, 
las mismas, matrices, la misma estructura simbólica; de no compartir o de 
no poseer los mismos referentes (códigos, convenciones, signos, etc.), la 
“comunicación” no sería posible. 

 En otras palabras, cuando se habla de “comunicación”, se cree que 
quien lee este texto y quien lo escribe, poseen los mismos fundamentos, 
esquemas o estructuras, pues de no hacerlo, no sería posible ejercer esta 
actividad. Se podría considerar que estos protagonistas de la comunicación 
se diferencian por la cantidad de información o por la amplitud de contenidos 
mentales desde los cuales cada uno podría, o bien generar mayores 
asociaciones, o bien crear o producir nuevas estructuras significativas. No 
obstante, siempre se asume que la generación de dichas asociaciones o la 
creación/producción de significados, solo es posible si se comparten dichos 
esquemas, sistemas o estructuras. 

Es así como el ideal de la “comunicación” en Occidente se plantea 
en la simetría de la “primera persona” (i.e. autor) y de “tercera persona” 
(i.e. lector) al asumir que para la realización efectiva de esta actividad, 
ambos deben compartir aquellos universales, que al final son los elementos 
constitutivos del orden (presocial o suprasocial). Cualquier planteamiento 
en torno a la asimetría es pensada como una condición que dificulta o impide 
esta actividad humana.

 Este constituye un mito radicalmente opuesto al admitido por los 
indígenas americanos en torno a la actividad humana de la “comunicación”. 
Dichos pueblos originarios parten por asumir que la condición fundamental 
de ésta es precisamente la asimetría, y en consecuencia, parten por reconocer 
como principio y razón de ser, la pluralidad, la diversidad. Estos pueblos 
plantean algo así: si el lector y el autor de este texto comparten los mismos 
fundamentos del pensamiento, ¿para qué la comunicación?

De esta forma el principio sobre el cual se piensa esta actividad 
en los pueblos originarios del Abya Yala, no corresponde a la idea de 

7 Se toma la discusión de Clifford Geertz relativa al “principio de la unidad psíquica de la humanidad”.
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que ella es posible por la existencia de una unidad psíquica o mental, sino 
que corresponde a la idea de que en ella es posible la unión entre seres 
con fundamentos distintos, entre estos seres y el entorno o entre todos los 
seres que habitan la tierra. En otros términos, el sentido con que los pueblos 
originarios de América ven una situación como la que tiene el lector de este 
texto con su autor, corresponde al de seres distintos o con una potencialidad 
particular que se encuentran y logran la unión en ella por “comunicación”. 
No se trata de asumir por tanto que para que la comunicación sea posible es 
necesaria una “unidad” (psíquica) como en Occidente, sino que la actividad 
de la comunicación es necesaria para unión entre seres cuya condición es la 
diferencia (pluralidad). 

Esta unión se establece en el re-conocimiento de semejantes (en 
plural). Un reconocimiento que no se puede comprender de ninguna manera 
como intersubjetividad o interacción, sino que se tiene que comprender 
como fundamento del encuentro entre una pluralidad de seres, que deben 
convivir para sobrevivir. Este encuentro solo es posible en la palabra. Nótese 
que no se afirma que dicho encuentro se da “por medio de la palabra, sino 
que se da en ella porque es en esta en donde se moviliza el encuentro de los 
seres que habitan la tierra.

Mitos de la comunicación en las comunidades indígenas

 Con el fin de ampliar y precisar esta visión, se comenzará por dar 
cuenta de la concepción que tienen los pueblos indígenas originarios sobre 
la identidad del “hombre”, sobre la concepción del ser que en Occidente 
es llamado “humano”. Una vez se esclarezca esta visión, se procederá a 
revisar, como se hizo en la primera parte la forma de asumir la “acción” en 
relación con la comunicación.

En primer lugar la concepción para los pueblos originarios, del 
ser llamado por nosotros “humano”, solo se entiende en la inserción de 
éste con los otros seres que habitan la tierra. Para explicarlo, se retoma 
una anécdota durante el trabajo directo con la comunidad del bajo río San 
Juan en Colombia. En medio de un simulacro de evacuación y cuando la 
comunidad indígena ya había evacuado, se observó que dos niños habían 
regresado al salón de la escuela. Al estar en el interior del salón, un niño 
cogió un canasto y comenzó a simular que echaba cosas en el cesto, mientras 
el otro niño en el corredor del colegio, simulaba pescar con una caña. Tras 
la aparente incoherencia que significaba regresar a la supuesta zona de 
riesgo para realizar una simulación de este tipo, quienes organizaron el 
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simulacro preguntaron a los mayores8 acerca de las razones de tal acción. 
La explicación dada fue que para la comunidad en cualquier terremoto o 
sismo, el espíritu de los peces, de los camarones de río, entre otros, se va; de 
esta forma, regresar al sitio y realizar el simulacro de poner las cosas en la 
cesta y pescar debía ser parte del proceso de evacuación, pues todo lo que 
estaba en la naturaleza también debía ser trasladada con ellos.

Lo que deja esta experiencia es una descripción importante sobre 
la concepción de ser humano cuya condición fundamenta se ubica en el 
mismo vínculo o con los otros seres de la tierra. Para los pueblos del Abya 
Yala, no es dable la escisión entre lo material y lo inmaterial, así como 
tampoco la que existe entre la naturaleza y el llamado “ser humano”. 
Ésta es una perspectiva inexplicable dentro de la cosmovisión indígena 
porque en primer lugar, el ser llamado “humano”, no es fundacional, no es 
subjectum y por tanto a él no subyace ni el conocimiento, y mucho menos 
la comunicación; y porque en segundo lugar, el hombre/mujer no tiene un 
carácter concreto –como para Occidente puede ser el de la racionalidad–. 
De intentar establecer una concepción sobre el hombre/mujer, esta sería la 
de un ser cuya condición está en vivir con otros seres (hombres/mujeres, 
vacas, árboles, etc.), en compartir la tierra con otros. 

Este último punto es muy importante, porque sobre él se forja la idea 
de la pluralidad o de la diversidad. Cada uno de los seres que habitan la 
tierra tiene su propio carácter. De esta forma, si se continúa con el esfuerzo 
de fijar una caracterización del hombre/mujer, esta se establecería en la 
diversidad de potencialidades, las cuales, y al igual que la de los demás 
seres de la tierra, solo se pueden desarrollar en la presencia de todos los 
demás seres. Bajo la perspectiva de los pueblos originarios, la concepción 
del hombre/mujer se forja en la diferencia, y es desde esta, desde donde no 
solo se reconoce la pluralidad, sino desde donde se asume dicha pluralidad 
como condición de posibilidad de cada ser. Cada ser solo puede desarrollar 
su potencialidad en la co-presencia.

Aquí es donde adquiere un valor fundacional para los seres lo que 
en Occidente se ha llamado “comunicación”. Esta representa el encuentro, 
el lugar de aparición de los seres de una comunidad, y también, el lugar 
en donde el hombre/mujer realiza su potencialidad junto con el semejante 
pues sin éste no es posible ser. 

Esta dimensión fundacional de la “comunicación” nos lleva a 
considerar que frente a la perspectiva indígena, aquellos presupuestos 
adoptados en la modernidad se encuentran invertidos. Ya no hay seres que 
se comunican, sino que en la comunicación es posible que existan seres, 

8 Ancianas y ancianos de la comunidad.
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porque en ella misma se lleva a cabo el encuentro que permite la realización 
potencial de cada uno. En estos términos, el ser es cuando se encuentra con 
los otros. 

Desde estos valores se ha de comprender la declaración de los 
pueblos indígenas en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información 
en 2003. Dicen:

 
[…] la comunicación es una práctica social cotidiana y milenaria de los 
pueblos indígenas […] fundamental para la convivencia armónica entre los 
seres humanos y la naturaleza. Para los pueblos indígenas la comunicación 
es integral pues parte de una cosmovisión en la cual todos los elementos de 
la vida y la naturaleza se hallan permanente relacionados e influidos entre 
sí. Por esta razón la comunicación tiene como fundamento una ética y una 
espiritualidad en el que los contenidos, los sentimientos y los valores son 
esenciales. 

A pesar de que en dicha declaración, los pueblos originarios de 
América recurren al término “comunicación”, el sentido concreto sobre el 
cual la comprenden está en el de la palabra. La razón es que, dado que ella 
alude al encuentro concreto que permite la realización potencial de cada ser, 
es en la palabra en donde se vinculan todos los seres, pasados, presentes y 
futuros. 

La profesora María Eugenia Corvalán, en su investigación sobre El 
pensamiento indígena en Europa (1999), advierte que en América, cerca de 
dos siglos antes de Descartes, los filósofos Nahuas y Toltecas en México, 
llamados Tlamantinime –cuyo sentido es “los que saben algo”– se habrían 
hecho preguntas similares a las del filósofo francés sobre lo “realmente 
verdadero y firme”. Solo que al parecer, y a diferencia de la deducción de 
este filósofo quien halló el punto arquimédico en el cogito, los Tlamantanime 
lo fijaron en el canto, en el verso. Para ello, lo único firme (neltilixtli), lo único 
capaz de “introducir raíz en el hombre” dirían los Nahuas, “es el camino 
de las flores y los cantos, o sea del simbolismo y la poesía” (Corvalán, 1999: 
32-33). 

Ahora bien, en otros espacios de discusión relacionados con la 
filosofía amerindia, se encuentra que aquella firmeza o carácter fundacional 
que al hombre/mujer le proporciona la palabra, los cantos y la poesía en los 
Nahuas, se relaciona con el crear, con el hilar, con el narrar. 

En las interpretaciones de El poema uitoto de la creación (Komuitajagai 
Jiyaki), se observa con curiosidad que lo que dice aquel mito, es que la 
propia creación de la tierra se encuentra en la misma narración, esto es, en 
la narración de la creación (Becerra y James, 2003: 7). 
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La traducción literal del poema (Kaϊ Moo Nanie Komuitajagaϊ) 
según como es presentado por algunos intérpretes, significaría algo así 
como que éste (el poema) es el “mito del origen de esta tierra nombrado y 
visualizado por el Padre” (Sánchez, 2009). 

Lo curioso es que se trata de un poema en cuyo preámbulo parece 
visualizarse un solipsismo similar al que vivió Descartes en las dos primeras 
meditaciones. En la versión de Preuss sobre el preámbulo del poema, se 
dice: 

Era la nada, no había cosa alguna. Allí el padre palpaba lo imaginario, lo 
misterioso. No había nada. ¿Qué cosa habría? Naainuema, el Padre, en estado 
de trance, se concentró, buscaba dentro de sí mismo. ¿Qué cosa habría? No 
había árboles. (citado en Sánchez, 2009: párr. I)

Según este poema, el Padre, el creador, parece vivir un caos solo que 
aquí no se halla la primera y única verdad en ningún cogito –como lo habría 
hecho Descartes–, sino en el narrar, en el “hilar”, en el “tejer” con la palabra. 
Es así como en este poema, el desenlace de este caos se observa en la propia 
construcción narrativa. “Rodeado de la nada, el padre […] –continúa el 
texto del poema uitoto de la creación– controló (la nada) con ayuda de un 
hilo soñado y de su aliento” (citado en Sánchez, 2009: párr.II). 

En la palabra, se crea y se hilan o vinculan los seres. Según la 
investigación del profesor Juan Guillermo Sánchez sobre el mismo poema, 
el hilo (ϊϊgaϊ) corresponde a las narraciones mitológicas entre los Uitoto, 
lo que en el poema sería algo así como que, el padre estaría a un mismo 
tiempo desenvolviendo el mito y tejiendo con éste, la existencia de las cosas 
en la palabra, en el aliento. Por eso, la importancia del aliento (jafaikido), pues 
con ella y solo con su fuerza se puede “dominar a la Madre Noche: la nada”. 
La nada, sería como “el cero donde cabe el infinito, como la oscuridad sorda 
donde se gestan las palabras y las cosas” (Sánchez, 2009). En la palabra no 
solo se indica la existencia de las cosas en tanto se gestan allí, sino que en ella 
es posible organizar el caos al vincular los seres.

Ahora bien, si en la palabra se lleva a cabo el encuentro que permite 
la realización potencial de cada ser y en ella se logra vincular o reconocer a 
los seres en la narración, es importante matizar otro aspecto de la visión 
indígena del hombre/mujer. En la medida en que para ser es necesaria la 
presencia de otros seres, la pregunta es sobre el carácter de esos “otros” 
seres. 

Para los pueblos originarios, aquellos seres frente a los cuales el 
hombre/mujer se hace presente, son lo que podríamos sintetizar bajo el 
término “semejantes”. Aunque en rara ocasión los pueblos originarios 
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recurren a ésta palabra, aquí se usa como referencia recogiendo su sentido 
etimológico, el cual comienza por advertir desde su raíz latina (sem), el 
reconocimiento de la “dualidad de un par” o la “mitad de un conjunto 
formado por un par”. De esta forma, los otros seres que se hacen presentes 
al hombre/mujer son “semejantes” porque como ser distinto, es constitutivo 
de aquello de lo que también hace parte cada hombre/mujer. Tanto “el otro” 
como el que en Occidente sería definido como el “yo” son parte de algo y 
desde allí se reconoce la condición de semejante.

Los seres ante los cuales cada ser se hace presente en la palabra, no 
tienen que ver con aquellas referencias forjadas en la modernidad relativas 
a un “igual”, o a las de un “alter” que está frente a un “yo”, o a las de un ser 
que comparte una misma una misma naturaleza. El semejante en la visión 
originaria –como cualquier ser– se establece en la condición de creador; 
es decir, en la perspectiva de que todos los seres poseen potencialidades 
diversas. De esta forma el semejante es “el diferente” que ocupa y realiza 
una creación (concreta) en la tierra al lado de cada hombre/mujer, de allí 
que su reconocimiento siempre está en el verbo, en el acto de crear, narrar, y 
usar las palabras para nombrar la vida, una vida digna que se hace realidad 
precisamente en los actos9. Así, el carácter de esos “otros” seres sobre el 
que se piensa el hombre/mujer se fija en la idea de una dualidad, de la 
pluralidad10 que se hace presente (aparece) al usar la palabra, al hilar en 
ella, al crear la realidad.

Para explicarlo mejor, se recurre a la palabra kiwi o cheke en embera, 
cuyo sentido no es posible ser depositado en término alguno del castellano, 
pero que representa una expresión de máximo afecto. Decir “María cheke”, 
no es “María te amo”, ni “María, I love you”, sino algo así como decir “María, 
la que existe, a mi lado”. Solo que aquí la traducción no es suficiente pues 
en el solo hecho de decirlo, en el solo hecho de utilizar el aliento de la 
expresión “kiwi”, se erige la condición de existencia de ese ser denominado 
“María”. Es en el uso de la palabra en donde se hace presente “María”.

De esta forma, el aliento de la palabra, como lugar de encuentro entre 
semejantes, es siempre indicativo de la existencia. Dicho lo anterior, parece 
quedar claro que la palabra no tiene un sentido nominal, sino que con el uso 

9 Por ello se puede decir, que el concepto de “individuo” tal y como lo conocemos en la modernidad no 
es válido en la visión de los pueblos originarios. No puede pensarse un ser –incluido el hombre/mujer– 
como unidad o elemento que se deba a sí mismo. Por lo anterior, cuando se habla de encuentro, y en 
aras de continuar la aproximación a la visión indígena de la “comunicación”, no se piensa en un sujeto 
frente a otro sujeto, se piensa en la presencia de diferentes que habitan la misma tierra y que requieren 
de movilizar “la palabra” para poder ser.
10 Cabe señalar que esta aclaración no obedece al uso indígena de esta palabra dado que obviamente, en 
su lengua no se recoge tal raíz en su vocabulario. Esta aclaración se hace para argumentar la selección 
del término semejante que la autora de este texto ha hecho para intentar dar cuenta del sentido que se 
posee en el pueblo indígena.
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de ella se confirma la presencia de quienes habitan la tierra. Lo que no se 
nombra no existe, lo que se nombra, existe. Esta es la razón por la cual los 
pueblos originarios cuidan tanto la palabra o mejor, lo que “dicen” en ellas. 
Las palabras no se pronuncian si no son absolutamente necesarias. 

Es tal esta convicción que, por ejemplo, en el ya mencionado 
simulacro del río San Juan (al sur de Colombia), los mayores y los médicos 
de estas comunidades indígenas, hicieron un llamado de atención a las 
instituciones que habían organizado dicho ejercicio de simulación. La 
razón fue que en uno de estos simulacros de evacuación, una mujer bajó al 
río gritando “temblor, temblor” y coincidió que 10 días después se presentó 
un temblor en la zona. Para los mayores y médicos tradicionales, la cuestión 
central del mencionado llamado de atención fue que se había pronunciado 
la palabra temblor, y al hacerlo, se habría hecho real. De allí, que la propuesta 
de los mayores para continuar haciendo simulacros, fue la de realizarlos en 
el papel. Esta experiencia da cuenta del valor otorgado a la palabra y explica 
el cuidado máximo que tiene en su uso, pues saben lo que pueden generar.

Lo anterior permite avanzar hacia la comprensión que los pueblos 
originarios posee sobre lo que para Occidente sería la “acción humana”. En 
concreto podemos decir que para los pueblos indígenas, la “comunicación” 
no es un “acto” que esté predeterminado o condicionado por algo, o que 
haga parte de un orden presocial o suprasocial11. Para ellos, y como hemos 
insistido, la “comunicación” es encuentro, pero encuentro en el acto mismo, 
en el uso de la palabra. En la cosmovisión indígena hablar de “comunicación” 
no puede hacerse como un sustantivo, sino como un verbo, sea este tejer, 
cocinar, luchar y hasta callar.

Dice el pueblo Nasa o Paéz: “la palabra sin acción es vacía/ La 
acción sin palabra es ciega/ La palabra y la acción fuera del espíritu de la 
comunidad, son la muerte” (Almendra, 2010a: 5). 

Es posible que el mejor lugar para ampliar este sentido fundamental, 
sea el de explicar el valor del silencio en los pueblos originarios. Bajo los 
mitos propios de la modernidad, y en particular, bajo los presupuestos 
del empirismo, cuando se alude al silencio, se hace pensando en algo que 
“no está”, que “no aparece”. Incluso, se llega a señalar que el silencio es un 
fenómeno pensado en clave del problema de “comunicación”. Esta forma 
de pensar es contraria a la de los pueblos originarios de América, ya que 
estos últimos asumen que la palabra no solo vive cuando se pronuncia, sino 
cuando no se pronuncia. Las dos visiones pueden coincidir en que en el 

11 La palabra es creadora y siempre se orienta al futuro, a proponer. Es algo que fluye y que no se puede 
atrapar. Bajo esta lógica indígena y en el lenguaje científico de Occidente, “la palabra” escapa a cual-
quier determinación. Recordemos a Eco quien dice “el signo se puede estudiar y definir a nivel de la 
lengua, en cambio, a nivel del habla, parece escapar a toda determinación”.
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silencio hay una especie de quietud, solo que para los pueblos originarios 
la “quietud” no equivale a la ausencia de acción. Al contrario, en el silencio 
hay quietud para la escucha, para la creación; incluso se puede que la vida 
de la palabra que se pronuncia comienza y termina allí, en la escucha y en 
la creación. Por tanto, hacer uso de la palabra implica hacer uso del silencio. 
De tal forma que ninguno de los dos es reductible a un hecho lingüístico. 

La falta de comprensión del silencio como acto en los habitantes 
originarios de América lleva incluso a excluir a los indígenas de distintos 
espacios públicos. Un ejemplo de ello fue la interpretación que daban 
profesores blancos de escuelas públicas en la que había presencia de 
indígenas Meskwaki (centro de Iowa). Dichos docentes afirmaban 
que la actitud silenciosa de los miembros de esta comunidad reflejaba 
“timidez”, “falta de competencia en inglés”, “baja capacidad cognitiva”, 
“vagancia” o incluso “opresión”12. Estas afirmaciones fueron contradichas 
por antropólogos educativos quienes, después de varios trabajos con los 
jóvenes indígenas de esa comunidad, señalaron que el hecho de que los 
indígenas cabecearan poco, casi no miraran fijamente, realizaran “menos 
movimientos faciales o corporales” y utilizaran “un tono de voz bajo” se 
debía, a que culturalmente, eso indicaba la “importancia de la quietud” 
(Foley, 2004: 13). 

Esta situación es interesante porque presenta otro punto de 
contraste frente a la visión extendida en occidente sobre el silencio. Mientras 
para la de los herederos de la modernidad, el silencio implica “miedo” 
o “inseguridad frente a lo imprevisible”, para los indígenas americanos 
representa “espera”, “sigilo”, “cautela frente a lo imprevisible”. 

Para los pueblos originarios de América, en el acto de “silencio” 
cabe esperar la palabra, del mismo modo en que en la palabra cabe esperar 
el silencio. En las reuniones de los Embera, cuando los mayores hablan, la 
comunidad se silencia, no solo para escuchar, sino para esperar que los 
mayores administren la palabra y defiendan en cualquier caso su uso. Algo 
muy distinto a lo que ocurre en gran parte de las sociedades occidentales, en 
particular de habla castellana, las cuales recurren a la figura del moderador 
para evitar el abuso de la palabra, en vez de administrar el silencio.

Esta comprensión del silencio conduce a romper de tajo la idea de 
que la “comunicación” necesita de algún medio, estructura, matriz o sistema 

12 Los profesores generalmente atribuyen los altos índices de abuso de sustancias a lo “que pasa allá 
afuera” (en el poblado). Para la mentalidad blanca, el poblado era ese lugar oscuro, misterioso, sucio y 
peligroso donde los adolescentes indígenas seguían a sus padres al camino del alcohol, de la desespe-
ración, de la falta de esperanza y de la violencia. Cuando cursaban el grado secundario, la mayoría de 
los Mesquaki era considerados estudiantes en riesgo, pero además, eran los que tenían mayor deserción 
escolar (50%).
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para realizarse, en la medida en que ni el hecho lingüístico ni los medios de 
producción son condición sine qua non para dicha actividad. Para los pueblos 
originarios, la “comunicación” interviene en cualquier acción social, que va 
desde el tejer, el vestir, el cultivar, e incluso, claro está, el hablar. La palabra 
–y por tanto el silencio– están siempre presentes, como acción, y es allí en 
donde se lleva a cabo el encuentro entre semejantes. El uso de la palabra 
funge como el pegamento que hace posible la unión entre los seres que 
habitan la tierra. En ella es posible el encuentro, la comunicación, gracias a 
la cual es posible decidir en presencia de todos, incluidos los antepasados. 

La dimensión de la palabra –incluida la de los ancestros– se aproxima 
a lo sagrado y posee ritos propios. Aquellos rituales que como turistas son 
vistos como “folclóricos”, albergan un sentido que el hombre occidental ha 
olvidado. Por ejemplo, el “mambeo” o la preparación e ingestión de la hoja 
de coca, es importante en las comunidades indígenas del territorio andino, 
porque con ellas, se “moviliza la palabra”. Este es el momento, en el que se 
habla, de quien habla, sobre el qué se habla, y sobre lo que no se habla. 

De igual forma, la palabra posee un valor político equiparable al 
que se tenía en la Grecia clásica y cuya reflexión se hallaba en el debate en 
torno a la “retórica”. Se podría decir que, el sentido de la acción y la palabra 
poseído en la Grecia clásica y sobre el que se forjaba la polis, tiene cercanía 
con el sentido que posee la palabra en los pueblos indígenas de Abya Yala13. 

Con la movilización de la palabra los seres humanos conquistan la 
forma de ser parte de la comunidad. Esta se pone al servicio del “debate 
contradictorio, la discusión, la argumentación. La palabra supone un 
público al cual se dirige como a un juez que decide en última instancia, 
levantando la mano entre las dos decisiones que se presentan” (Vernant, 
1979: 38). Los indígenas americanos tienen claro que con el uso de la palabra 
se pueden parar frente al mundo y pueden hacerse reconocer, porque su 
espíritu es portador de dicho reconocimiento. 

Es así como en la actualidad muchas partes de las comunidades 
indígenas en Centro y Sudamérica, se han propuesto salir del aislamiento 
con el recurso las nuevas tecnologías, que para ellos solo representan “otras 
formas de conversar”, de movilizar la palabra. Los llamados medios de 
comunicación y su uso han sido, como en el caso del pueblo Nasa: 

13 Esta afirmación se hace desde la interpretación que Arendt hace sobre la acción y la polis. Según ella 
“la esfera política surge de actuar juntos, de ‘compartir palabras y actos’”. La polis –continuando con 
esta interpretación–, no se ha de entender en términos de ciudad-Estado, sino como “la organización de 
la gente tal como surge de actuar y hablar juntos, y su verdadero espacio se extiende entre las personas 
que viven juntas para este propósito, sin importar dónde estén. ‘A cualquier parte que vayas serás una 
polis’” (Arendt, 1993: 221).
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[…] apropiados para el servicio de la comunidad y los han articulado a las 
formas propias de comunicación, participación y toma de decisiones, como las 
asambleas, los congresos, las mingas y las movilizaciones […] están usando 
herramientas tecnológicas y de comunicación que sirven para acompañar y 
fortalecer los espacios de encuentro en la comunidad. (Almendra, 2010a: 61-
62) 

Los medios son simplemente eso, espacios de encuentro en donde 
se dan las bases mínimas para que se dé una reflexión. 

Epílogo

Para terminar, solo se podrían señalar dos aspectos. 
El primero está en que los pueblos indígenas originarios del Abya 

Yala, parecen haber reaparecido en los últimos años ante los ojos de 
quienes han nacido bajo los mitos occidentales de la modernidad14 con un 
discurso en el cual se recuerda su convicción acerca de una vida posible a 
partir de la con-vivencia15. Lo interesante es que su forma de recordar esta 
realidad, se halla en los llamados movimientos de resistencia –que no se 
corresponden a la inserción de insurgencia–, y que se vertebra en el valor 
de la comunicación y en la necesidad de consolidarla como un “proceso 
político cultural para la movilización y la transformación social, partiendo 
de repasar la historia, reconocer los desafíos y estructurar estrategias que 
permitan abordarlos y superarlos” (Almendra, 2010b: párr. 3)16. La razón 
es que en términos generales admiten que la comunicación “representa 

14 Portan más de tres décadas en que sus palabras, y con ellas los sentidos de vida de quienes habitaron 
América antes de Colón, han empezado a ser escuchadas, aunque cabe señalar que la mayoría de las 
veces sin la atención debida. Se trata de luchas dadas tanto por movimientos revolucionarios, como en 
las propias urnas electorales. Estas últimas formas de lucha, si bien pudieron ser factibles por la apertu-
ra de las constituciones multiculturales del boom latinoamericano de los noventa, de ninguna manera 
pueden verse como novedosas. No podemos sino reconocer en la actualidad que en toda la historia la-
tinoamericana –de Colón a la Pax Britannica en la época de la supuesta independencia de países latinoa-
mericanos, y de allí, a la actual intromisión norteamericana en los estados del sur (Galeano, 1996); – los 
indígenas originarios han sido siempre una “piedra en el zapato” en cualquier esfuerzo de expansión 
colonialista. Ser “piedra en el zapato” sin lugar a duda ha llevado a muchas culturas y comunidades a 
la extinción y a otras muchas, a la marginación. 
15 Así en el 5º taller de comunicación indígena realizado en Quito en el 2009, afirman que los pueblos in-
dígenas son “sociedades vivas, dinámicas y vibrantes” que han “sobrevivido al colonialismo del pasado 
y del presente” y que aun así, no solo son “originarios y portavoces de sus ancestros”, de sus “diversas 
maneras de expresión”, sino que también hacen “testimonio todos los días” de que es posible vivir en paz 
con nuestros semejantes y con nuestra madre tierra” (Prensa Indígena Chaskinayrampi, 2009: párr. 2).
16 En la última década se han celebrado un sinnúmero de cumbres y talleres entre las comunidades 
indígenas. Por ejemplo, 1ª Cumbre Continental de Comunicación Indígena del Abya Yala, realizada 
en el Cauca, en el mes de noviembre de 2010, el Foro Nacional de Comunicación Indígena o el Taller 
Internacional de Comunicación Indígena, por nombrar solo algunas. 
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un depósito de conocimiento y experimentación indígena que provee 
un manantial de innovación y capacidad de recuperar[se] de situaciones 
difíciles” (Prensa Indígena Chaskinayrampi, 2009: párr. 3).

En los pueblos originarios americanos, resistencia, reivindicación, 
no solo poseen una “utilidad” política, sino que en realidad constituyen la 
forma verdadera de hacer política, la cual solo es posible en la movilización 
de la palabra.

La experiencia comunicativa de los pueblos enseña que mientras los dueños 
del poder y los señores de la guerra crean agencias de propaganda, los pueblos 
apostamos por tejidos de comunicación para darle libertad a la palabra desde 
abajo. (Almendra, 2010b: párr. 3)

El segundo aspecto sobre el que es necesario pronunciarse, se da 
precisamente sobre los mitos de la modernidad a partir de los cuales se 
podría mantener una especie de miopía frente a asuntos tan vitales para la 
reflexión de lo humano como lo es la actividad de la “comunicación”. A la 
sombra del presupuesto de lo que aquí se ha llamado el principio de la unidad 
psíquica, cuando se reflexiona sobre este asunto en las academias, se hace 
un esfuerzo importante por “desvelar” matrices, estructuras o sistemas, así 
como también, por defender cosas como que una comunidad organizada 
debe tener acceso a los mismos contenidos simbólicos o que debe manejar 
los mismos códigos, o desarrollar las misma competencias comunicativas. 
El problema de buscar y explicar estos asuntos se encuentra en que se parte 
de la idea de que hay una simetría entre los seres que llamamos “humanos”, 
o de que es necesario buscar una unidad en sus estructuras, habilidades 
o sistemas. Este esfuerzo no se corresponde a lo que es visto, sentido o 
experimentado a diario en el propio encuentro con parientes, amigos, 
enemigos, etc. La praxis de la comunicación se encuentra en el valor de 
lo que se dice o se calla, y no en aquello desde lo que según presume, se 
habla. Dicho en otros términos, parece ser que bajo esta mitología, se ha 
olvidado la importancia de la vida práctica, de la reflexión sobre la acción 
concreta de la “comunicación” en la que es posible –por la movilización 
de la palabra–, la deliberación sobre el carácter ético de nuestras acciones, 
sobre las posibilidades que en ella tenemos de convivir. 

Precisamente sobre estos aspectos olvidados del hombre, es en 
donde la cosmovisión de los pueblos originarios del Abya Yala se establece 
como un punto de referencia importante. 
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Dice la concejal indígena de Bogotá Ati Quigüa: 

[…] yo como indígena soy afortunada de poder saber que hoy la humanidad, 
debe tomar una decisión […] Se han caído muchas propuestas, el comunismo, 
el capitalismo está en crisis y nosotros vivimos en pequeñas comunidades, 
pero creo que sin tanta teorización y sin tanta ideología allí subsisten unos 
valores que emergen en esta crisis humana como una alternativa, como una 
postura de vida.
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Resumen
En Figuritas en el suelo Camilo Restrepo ha tomado como tema 

el consumo de pegantes por parte de la juventud marginal de Medellín, 
examinando tanto la imposibilidad de objetivizar la subjetividad como 
el muy difícil contexto social, jurídico y humano que esta colectividad 
enfrenta. A través de obras de Brassaï, Martha Rosler, Marcel Duchamp 
se elabora un análisis del conjunto de obras que componen el proyecto, 
basadas principalmente en la fotografía. 

Palabras clave: Figuritas en el suelo, Camilo Restrepo, arte, Colombia, 
Medellín, drogas, fotografía.

PICTURE CARDS ON THE FLOOR

Abstract
In Camilo Restrepo’s project Figuritas en el suelo (Picture cards 

on the Floor) he has taken as main topic the use of synthetic glue by 
Medellin’s marginal youth by examining both the impossibility to objectify 
subjectivity as the very difficult social, legal and human context this group 
faces. Through the work of Brassaï, Martha Rosler and Marcel Duchamp an 
analysis of the body of work composing this project, is carried out based 
mainly on photography.

Key words: Picture Cards on the Floor, Camilo Restrepo, art, Colombia, 
Medellín, drugs, photography.
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 “They don’t walk, they just glide in and out of life
They never die, they just go to sleep one day”

(David Bowie, The sons of the silent age)

Figura 1. Restrepo. Figuritas en el suelo.

I

En diciembre de 1933 Minotaure1 publicó el foto-ensayo de Brassaï 
Esculturas involuntarias, seis fotografías de objetos y situaciones encontradas 
casualmente en la calle, seis capturas de actos inconscientes anónimos, seis 

1 Una interesante crónica sobre la primera edición de Minotaure por parte del mismo Brassaï puede 
encontrarse en su libro Conversaciones con Picasso (2002).
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tajadas de realidad, objeto surrealista, documento etnográfico e imagen 
fotográfica. Cruce entre tridimensionalidad, temporalidad y representación 
fotográfica, entre lo buscado, lo encontrado y lo incontrolado.2

Figura 2. Brassai. Esculturas involuntarias.

II

En 1957 en su conferencia The creative act Marcel Duchamp declara:

Todo parece indicar que el artista actúa como un ser-médium que, metido en 
el laberinto más allá del tiempo y del espacio, intenta desembocar en un claro 
[…] sé que esta afirmación no contará con la aprobación de muchos artistas 
que niegan ese papel de médium e insisten en la vigencia de su conciencia en el 
acto creativo, aun cuando la historia del arte haya establecido sistemáticamente 
las virtudes de una obra de arte partiendo de consideraciones completamente 
ajenas a las explicaciones racionalizadas del artista. (Duchamp, 1959: 78)

2 Para una lectura de Brassaï y el surrealismo véase Krauss (2002): Lo fotográfico. Por una teoría de los 
desplazamientos.
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III

En 1963 Duchamp es invitado a realizar una retrospectiva en el Museo 
de Arte de Pasadena invitado por Walter Hopps.3 Una semana después de 
la inauguración el fotógrafo de Los Ángeles Julian Wasser organiza una 
sesión fotográfica con el artista. Wasser tuvo la idea de montar una partida 
de ajedrez frente a El gran vidrio para ser jugada por el artista y una mujer 
desnuda, Eve Babitz. La imagen daría pie a un sinfín de interpretaciones 
sobre su significado.4 Como telón de fondo El gran vidrio, en palabras del 
propio artista un no-cuadro, un “retard”, “una manifestación inconclusa”, 
la representación de una serie de agenciamientos maquínicos inservibles 
que giran alrededor del deseo sexual, donde la novia es el motor que 
funciona con el combustible del amor de los novios, amor alimentado por 
el gas y el agua.

Figura 3. Julian Wasser. Marcel Duchamp en el Museo de arte de Pasadena.

3 Se publicó un catálogo de la exposición: Marcel Duchamp. Pasadena Art Museum. A Retrospective Ex-
hibition, October 8 through November 3, 1963. Con prefacio de Walter Hopps. Pasadena Art Museum. 
Pasadena, CA. 1963.
4 Véase la entrevista realizada con Babitz en el 2000, en: http://www.aaa.si.edu/collections/interviews/
oral-history-interview-eve-babitz-12164
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IV

En 1974-5 Martha Rosler realiza el foto-ensayo The bowery in two 
inadequate descriptive systems. 45 parejas de fotografías acompañadas de 45 
páginas mecanografiadas de idénticas dimensiones, dedicadas a cubrir lo 
que sucedía en esta marginal área de Manhattan donde vivían mendigos 
alcohólicos. Rosler no fotografía a ninguno de ellos, simplemente registra 
las calles, las esquinas, los rastros y los rasgos de una arquitectura desolada. 
Cada página mecanografiada contiene palabras que usan estas personas. 
The bowery in two inadequate descriptive systems es un cuestionamiento a la 
imposibilidad que tiene la fotografía para captar las verdaderas dimensiones 
de la miseria, la imposibilidad de la representación frente a lo real. 

En una de ellas se lee “Dead soldiers, dead marines” y la imagen es 
un acumulamiento de botellas vacías.5 

Figura 4. Martha Rosler. The bowery

V

“An alien nation in therapy
Sliding naked, anew

Like a bad tempered child
On the rain slicked streets”

(David Bowie, Dead man walking)

En el año 2008 Camilo Restrepo empezó a recolectar y a fotografiar 
en Medellín las pipas hechizas que los adictos al bazuco usan. Según 
Restrepo (citado en Rueda, 2009a): 

5 Los textos de Rosler pueden encontrase traducidos en Carrillo (2007): Martha Rosler, Imágenes públicas. 
La función política de la imagen.
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Durante varios meses recolecté en tres de las más grandes “ollas” de Medellín 
alrededor de un centenar de pipas utilizadas para fumar bazuco: pipas 
construidas con objetos disímiles que fueron fabricados para realizar funciones 
que nada tienen que ver con el acto de fumar: lapiceros, marcadores, jeringas, 
ampolletas, tubos de PVC, pequeños contenedores plásticos, cauchos, bolsas, 
etc.; pipas de diferentes estilos y tamaños que elaboran los mismos drogadictos 
o que compran en las “ollas” y las que el uso y el abuso han terminado por 
personalizar y diferenciar aun más. 

La serie titulada Esto es una pipa6 hace explícita referencia a la obra 
de Magritte La traición de las imágenes (esto no es una pipa) de 1928/29, y al 
ensayo Esto no es una pipa que a ella dedicara Michel Foucault (1993) en 
el que señala relaciones entre imágenes, palabras y objetos. Las imágenes 
de Restrepo despiertan interrogantes sobre usos, funciones, artificialidad, 
drama, tragedia y belleza e indican quizá que el problema de las drogas –
legales e ilegales– más allá de los esquemas prohibicionistas ha sido poco 
entendido. ¿Qué colectividad, qué deseos y qué fuerzas representa quien usa 
drogas?7

Pues el usuario llega a una subjetividad que no se deja alcanzar, un 
piloto de prueba de experiencias inéditas, en claro contraste con el esquema 
moralizante que choca con el respeto a la individualidad. Todo esto para 
presentar una imagen última, tan abstracta como la droga misma pues 
como afirma Derrida (1997: 33):

No hay droga “en la naturaleza”. Pueden darse venenos “naturales” y 
también venenos naturalmente mortales, pero no lo son en cuanto drogas. 
Como el de toxicomanía, el concepto de droga supone una definición instituida, 
institucional: necesita una historia, una cultura, unas convenciones, 
evaluaciones, normas, todo un retículo de discursos entrecruzados, una 
retórica explícita o elíptica. Ciertamente regresaremos alrededor de esta 
dimensión retórica. Para la droga no se da una definición objetiva, científica, 
física (fisicalista), “naturalista” (o más bien esta definición puede ser 
“naturalista”, si con eso se entiende […]).

6 La serie fue exhibida en la 6 Bienal de Vento Sul, en Curitiba, Brasil. http://www.bienaldecuritiba.com.
br/2011/home/ [consultado en junio 27 de 2012].
7 Sobre esta y otras obras referentes al consumo de drogas y la indigencia véase Rueda (2009b): “Los 
Mártires”. Micromacro. Catálogo Salón Regional de Artistas zona Centro Occidente. Mas arte más ac-
ción/Ministerio de Cultura.
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Figura 5. Restrepo. Esto no es una pipa.

VI

“El cuerpo es una envoltura: 
sirve, pues, para contener lo que luego hay que desenvolver. 

El desenvolvimiento es interminable. 
El cuerpo finito contiene lo infinito, que no es ni alma ni espíritu, 

sino el desenvolvimiento del cuerpo”
(Jean-Luc Nancy, 58 indicios sobre el cuerpo, Indicio 15, 2007: 16)

En 2009 el alcalde de Medellín, Alonso Salazar, prohíbe a las 
ferreterías y a otros negocios vender pegante a los menores e indigentes –en 
muchas casos ambas cosas– en un intento de frenar el uso y el abuso de este 
producto, utilizado como paliativo del hambre, y se empieza a regular su 
venta. Ante esta medida, que intentó controlar la venta de adhesivos como 
si fuesen medicamento bajo control, los vendedores de drogas ilegales 
captan un enorme mercado empezando a vender en bolsas de plástico de 
15x19 cm dosis de pegante a 500 pesos. 
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Ante el drama de ver niños caminando por la calle inhalando estas 
bolsas como respiradores artificiales, Camilo Restrepo recopila más de 700 
bolsas encontradas en la calle y empieza un meticuloso proceso de registro 
fotográfico de cada uno de estos residuos plásticos, moviéndose entre lo 
buscado, lo encontrado y lo incontrolado. Colocándoles sobre un fondo 
blanco a idéntica distancia con idéntica iluminación, Restrepo constituye 
un álbum taxonómico minimalista, fotografías de una serie de cuadrados 
negros arrugados que parecen mapas con todas sus irregularidades, 
torsiones, un catálogo de productos industriales.8

Figura 6. Restrepo. Figuirtas en el suelo
 

Posteriormente Restrepo diseñó un grupo de máquinas articuladas, 
botellas colgantes con dos hélices movidas por motores, que alternaban un 
ciclo de entrada y salida de aire presentados en la galería Santa Fe, en Bogotá 
en el contexto del Premio Luis Caballero. 9 El aire en la primera parte del 
ciclo era conducido hacia una bolsa negra idéntica a las del sacol taponando 

8 Este y otros proyectos de Restrepo pueden ser vistos en la página del artista: http://www.camilores-
trepoz.com
9 Véase la entrevista realizada al artista por parte del autor sobre su participación en este evento en el 
capítulo de la serie Óptica Arte Actual del canal Prisma TV de Unimedios, en: http://www.prismatv.
unal.edu.co/nc/detalle-serie/detalle-programa/article/camilo-restrepo.html
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la boca de la botella, mientras la otra punta –el fondo de la botella– se 
encontraba abierta para permitir la circulación del aire. Las botellas se 
entrelazaban a través del cableado eléctrico flotante, un entramado eléctrico 
que semejaba un sistema nervioso o circulatorio, manifestación inconclusa, 
representación de una serie de agenciamientos maquínicos inservibles fuera 
de sus mismos propósitos, como la máquina de la droga. Frente a ellas, las 
600 fotografías enmarcadas, casi como un gigantesco papel de colgadura, 
constituyendo entre sí un cruce entre tridimensionalidad, temporalidad y 
representación fotográfica. 

Figura 7. Restrepo. Figuritas en el suelo

Restrepo refleja otra faceta del problema de las drogas al mostrar la 
desprotección total de una comunidad errante que encuentra en un químico 
industrial el paliativo al hambre, el desespero y el desarraigo, y también da 
cuenta y testimonia de nuevo la crueldad del gigantesco negocio de la droga 
y el rentable panóptico de paranoia y destrucción construido alrededor de 
la adicción.10

10 Como lo anunciara William Burroughs (1980) en su antológica novela El almuerzo desnudo. 
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VII

“Shapes of things before my eyes,  
Just teach me to despise

Will time make men more wise? 
Here within my lonely frame, 

My eyes just hurt my brain. 
But will it seem the same?”

(The Yardbirds, Shapes of Things)

Como El gran vidrio, Figuritas en el suelo es un “retard”, manifestación 
inconclusa, representación de una serie de agenciamientos maquínicos 
inservibles que a diferencia de la obra de Duchamp, no giran alrededor del 
deseo sexual sino de la angustia de la adicción química. Como Rosler en 
The bowery in two inadequate descriptive systems Restrepo se encuentra frente 
a la imposibilidad que tiene la fotografía para captar las dimensiones de la 
miseria, a la complejidad de la representación de lo real. Esto no implica 
una contradicción con el uso y la finalidad que deducimos inicialmente 
de estas imágenes que parecen confirmar, siguiendo a Groys (2001), que 
“la diferencia entre lo vivo y lo artificial es exclusivamente una diferencia 
narrativa”.

Figuritas en el suelo se enfrenta, en nuestro contexto nacional 
actual como lo haría Esto es una pipa, a la problemática y extensamente 
cuestionada posición del artista frente a “lo político”,11 casi omnipresente 
en nuestra literatura y nuestro cine actual.12 Pero conviene recordar que 
más allá de la denuncia, Figuritas en el suelo se encuentra cuestionando lo 
real y su materialidad, su falta de claridad, su opacidad, como un intento 
de desembocar en un claro. 
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La siguiente es una reseña del Taller artístico realizado con habitantes 
en condición de calle en la ciudad de Manizales, en el marco del proyecto de 
investigación “Relatos y experiencias de vida en el consumo de sustancias 
psicoactivas de habitantes de la calle de la ciudad de Manizales”, adelantado 
por algunos miembros del Grupo de Investigación Cultura y Droga de la 
Universidad de Caldas. El objetivo propuesta en la investigación es analizar 
antropológicamente la incidencia del consumo de psicoactivas en el modo 
de vida de habitantes en condición de calle en la ciudad de Manizales, con 
los usuarios que frecuentan el Hogar de Paso “La Posada”1. El proyecto fue 
seleccionado en la convocatoria 2012 de la Vicerrectoría de Investigaciones 
y Postgrados de la Universidad de Caldas y cuenta con financiación de la 
misma y su ejecución está prevista entre 2013-2014.

Durante el trabajo de campo en la segunda mitad del año 2013, se 
realizaron visitas a ‘La Posada’ con el fin de establecer contacto directo 
con usuarios del hogar. Estas nos permitieron ganar confianza y conocer 
algunos aspectos de la vida cotidiana en albergue. Mediante conversaciones 
informales y charlas alrededor de temas pertinentes se informó sobre el 
objetivo del proyecto, y se les solicitó su colaboración consentida y libre para 
realizar una entrevista que nos permitiera conocer acerca de sus experiencias 
biográficas en cuatro dimensiones principalmente: la experiencia en la vida 
familiar, la experiencia con las drogas, la experiencia en el mundo de la 
calle y la experiencia en el Hogar de Paso.

Como resultado de la interacción con los usuarios del hogar, se propuso 
un Taller artístico, con el ánimo de explorar otros canales de comunicación 
y enriquecer las formas de expresión en el proceso investigativo. De esta 
manera, se llevó a cabo un Taller artístico entre los meses de noviembre 
y diciembre de 2013, hasta la exposición de los productos, consistente en 
20 cuadros que son los que ilustran la edición 15(2) de la Revista VIRAJES 
y que fueron expuestos al público en la sede de ‘La Posada’ entre el 18 de 
noviembre y el 1 de diciembre.

El Taller “Relatos y experiencias de vida de los habitantes de La 
Posada” tuvo una duración de 4 sesiones, cada una de ellas de dos horas 
aproximadamente. Las dos primeras sesiones se desarrollaron a partir de 
la creación, la tercera con la exposición de las obras finales y la cuarta de 
socialización. 

Cada participante podía acceder y experimentar con diferentes 
materiales con los que podía trabajar libremente. Una de las intenciones 
esenciales era la de generar un espacio reflexivo en torno a la cotidianidad de 

1 Nombre del albergue para población en condición de calle, administrado por la 
Arquidiócesis de Manizales, donde cada noche se acogen alrededor de 80 personas.
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los habitantes de ‘La Posada’ y el arte. De acuerdo a esto, los participantes se 
expresaron de forma independiente, guiados únicamente por su intuición. 
El resultado fue una obra hecha a partir de dibujos, pinturas y collages, 
que dejan entrever un sinnúmero de sensaciones, sentimientos y emociones 
que se generan diariamente en la calle. Es por esto que la mayoría de las 
composiciones señalan una línea continua entre los espacios olvidados 
de la ciudad, fusionados con sus anhelos de cambio y transformación que 
constantemente buscan como una manera de evidenciar su inconformismo 
frente a una la sociedad que los excluye debido a su forma de vida. Frases 
como “El odio produce destrucción entre hermanos”, “La piedad debe 
renacer”, “Ser diferente no es un delito. Todos tenemos derecho a ser 
respetados y a respetar; un mundo lleno de maltrato e inconformismo no es 
la mejor respuesta” afirman lo anterior. 

Fue repetitivo observar que la imagen y el texto van unidos como un 
recurso importante de expresión, pero también encontramos composiciones 
abstractas, no figurativas donde la pintura, el color y el dibujo, irrumpen con 
formas extrañas cargadas de líneas y colores intensos. Esta característica fue 
un factor interesante de observar, ya que podría estar estrechamente ligado 
con la personalidad y los estados de ánimo de los participantes. Algunos de 
ellos presentaban en el momento estados emocionales intensos. La creación 
y trabajo les permitió en estos casos una liberación pasajera a sus dolencias 
espirituales, convirtiéndose de esta manera en un mecanismo liberador y 
comunicativo como seres humanos en su cultura.

El Taller en su última sesión permitió que las personas socializaran 
su trabajo frente a todos los habitantes de ‘La Posada’. El objetivo fue el de 
ofrecer la posibilidad de que las imágenes y sus creadores interactuaran 
con un público que ofrecía sus opiniones y sugerencias respecto a la obra. 
Esta parte fue de suma importancia, ya que hubo una profundización sobre 
la temática que cada persona utilizó en su trabajo. Además fue un espacio 
que posibilitó que el “artista” en este caso, diera a conocer su punto de vista 
frente al mundo y abriera una ventana hacia su interior.

Apoyaron el desarrollo del Taller:

Hogar de Paso Nuestra Señora del Rosario: Jorge Silvio Montes, usuarios 
del Hogar de Paso ‘La Posada’.

Grupo de Investigación Cultura y Droga: César Moreno, Lorena Zapata, 
Luz Estela Quintero, Valentina Agudelo.
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Semillero de Investigación Experimental Plantas y Arte: Hugo Fernando 
Tangarife Puerta, Juan Camilo Perdomo Marín, Jennifer Grisales García, 
Juliana Ortiz Cañas.

Semillero de Investigación FOCUS: Miguel Rivera, Julián Ramírez.

Estudiantes del Seminario de Métodos y Técnicas de Campo: Cristian 
García, Mauricio Jurado Ahumada.
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Autor: Fonseca
Título: Destruyamos el odio y la guerra

Técnica: Collage
Año: 2013

Autor: Fernando Ramírez
Título: Indio

Técnica: Pintura
Año: 2013 
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Autor:   Juan Camilo
Título: Sin titulo
Técnica: Pintura

Año: 2013 

Autor:  
Título: Todo lo malo lo vence el amor

Técnica: collage
Año: 2013 
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Autor: Juan Mauricio Mansilla
Título: Hasta la victoria siempre

Técnica: Pintura
Año: 2013 

Autor:   Carlos Vidal
Título: Chichen Itzá y Dragón volador del kucultan

Técnica: Pintura
Año: 2013 
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Autor:   Cristian Camilo Ruiz
Título: Ideas Ciegas

Técnica: Pintura
Año: 2013 

Autor:   Pedro Pablo Álzate 
Título: La vida es una tumba

Técnica: collage
Año: 2013 
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Autor:   Jorge Carrillo
Título: Descubriendo el triángulo de las bermudas

Técnica: Pintura
Año: 2013 

Autor:  Chucho
Título: Vía al Valle
Técnica: Pintura 

Año: 2013 
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Autor: Jairo
Título: Abstracción

Técnica: Pintura
Año: 2013 

Autor: Henry Duque Henao
Título: Grabado musical

Técnica: Pintura
Año: 2013 
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CONVOCATORIA REVISTA DE ANTROPOLOGÍA Y 
SOCIOLOGÍA: VIRAJES

Volumen 16, Fascículo 1, Enero-julio de 2014

Editores invitados: Marta PANAIA (CONICET, UBA Argentina), Carlos 
Leopoldo Piedrahita (Departamento de Antropología y Sociología, 
Universidad de Caldas, Colombia).

Editores responsables: 
Juan M Castellanos (juan.castellanos@ucaldas.edu.co) 
Cesar Moreno Baptista (cmorenobaptista@gmail.com)
Profesores Departamento Antropología y Sociología, Universidad de 
Caldas. Colombia.  
Toda comunicación a: revistavirajes@ucaldas.co 

Fecha de recepción de artículos: hasta el 15 de Noviembre de 2013. 

Requisitos: 
Los artículos deben cumplir con lo planteado en las normas para autores de 
la REVISTA DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA: VIRAJES, disponibles 
en el siguiente link: http://virajes.ucaldas.edu.co

Lugar de recepción: Los artículos deben ser enviados por correo electrónico 
a los editores y al correo electrónico de la Revista; revistavirajes@ucaldas.
edu.co.  

Temática del Dossier: 

“ESTUDIOS SOCIALES DE LOS OFICIOS, LAS OCUPACIONES 
Y LAS PROFESIONES”

Presentación: 

La Revista de Antropología y Sociología Virajes convoca para su número 
16(1) Año 2014, a especialistas en ciencias sociales interesados en el análisis 
de los oficios, las profesiones y las ocupaciones. El modelo de profesiones 
ha sido considerado como uno de los fundamentos de las sociedades 
democráticas modernas y también como una ideología que sirve para 
legitimar los privilegios y los monopolios. Para revisar las ventajas y los 
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límites de ese modelo, conviene considerar esas dos perspectivas de manera 
complementaria. Ello facilita la comprensión de los cuestionamientos que 
subyacen a la noción de profesionalismo y cómo se actualizan estos y otros 
conceptos en la sociedad globalizada actual. En nuestros países las teorías 
de las profesiones han sido poco revisitadas y sin embargo, son muchos los 
cambios ocurridos en estos grupos de trabajo. Por otro lado es importante 
mencionar que en otros países el concepto de profesión ha sido objeto de 
un debate intenso en razón de las diferencias existentes entre distintas 
escuelas de pensamiento como el funcionalismo parsoniano o las corrientes 
neoweberianas representadas por autores diversos como Freidson, Larson, 
Abbott y otros.

En nuestros días las profesiones tienen que enfrentarse a los 
cambios en la organización del trabajo, a los cambios tecnológicos, al 
nuevo management, a la globalización, al liberalismo, al desempleo, a 
los cambios ocurridos en la división sexual del trabajo, en la composición 
de género y en las diferencias al surgimiento de nuevas ocupaciones, a 
los cambios generacionales y a cambios regulatorios significativos. Estas 
transformaciones han arrojado una gran dosis de incertidumbre que ha 
impulsado a algunos estudiosos a hablar incluso del fin de las profesiones.

Las revisiones estructurales no se focalizan solo en la autonomía 
de los profesionales y la forma específica de regulación que representa el 
profesionalismo, sino también en la formación profesional, el desarrollo de 
las trayectorias personales y de las carreras, las culturas y las identidades 
profesionales. Paralelamente, la autonomía profesional y el porvenir de 
ciertas profesiones pueden igualmente interpelar a actores tan diversos 
como el Estado, la democracia, el público o los clientes. Los profesionales 
pueden convertirse en asalariados precarizados, desaparecer, fusionarse, 
feminizarse o masculinizarse, entrar en conflicto, etc. El análisis de estos 
desafíos, así como la reflexión sobre los diversos aportes y límites propios 
del modelo de las profesiones, requieren una renovación de las perspectivas 
teóricas, de los modelos de investigación y de los datos e interpretaciones 
empíricas. Con ese criterio, las comparaciones internacionales y entre grupos 
profesionales son particularmente útiles en el contexto latinoamericano, 
tanto a nivel micro como macro social.

¿Qué cruza las profesiones...? ¿Son las disciplinas exentas?, ¿son 
teorías sobre el mundo social en sí o delimitaciones particulares de 
ella? ¿Cuál es el espacio de encuentro y superposición? ¿Las disciplinas 
se entrecruzan en un espacio común epistémico y metodológico? ¿Las 
disciplinas comparten espacios comunes, pero son en sí miradas sustantivas 
de las cosas? ¡Son mundo exentos, maneras de ver, el mundo, mundos, a 
manera del Weltanschauung?, como lo planteara Geertz.
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El primero de esos presupuestos, y el más importante, es que las 
diversas disciplinas (o matrices disciplinares) humanísticas, de las ciencias 
naturales y también de las ciencias sociales que componen el difuso discurso 
de la erudición moderna no son meras posiciones intelectuales ventajosas, 
sino maneras de ser en el mundo, por invocar una fórmula heideggeriana, 
formas de vida, por utilizar una fórmula de origen wittgensteniano, o 
variedades de una experiencia noética, por adaptar, esta vez, una fórmula 
jamesiana. De la misma manera que los papuas y los amazonios habitan 
el mundo que imaginan, igualmente lo hacen los físicos de alta energía o 
los historiadores del Mediterráneo en la época de Felipe II —o, al menos, 
así lo imagina un antropólogo—. Es cuando empezamos a comprender 
esto, a comprender que ponerse a desconstruir el imaginario de Yeats, 
ensimismarse en los agujeros negros o medir el efecto de la escolarización 
en el éxito económico no sólo significa dedicarse a una tarea técnica, sino 
asumir un marco cultural que define gran parte de nuestra vida, cuando una 
etnografía del pensamiento moderno se convierte en un proyecto urgente. 
Esos roles que nos parece que ocupamos se convierten así en mentalidades 
que descubrimos en nosotros mismos (Geertz, 1996, pág. 183).

Las derivas vitales entre titulaciones, ocupaciones, oficios y profesiones 
ejercidas o no, la demanda contante de actualización, migración profesional 
y reciclaje en contextos de trabajo altamente desregulados y flexibles, invita 
a pensar sobre lo que está pasando en el mundo del trabajo a través de 
una de las estrategias más comunes de organización: las ocupaciones, las 
profesiones y los oficios. 

Así mismo, el movimiento constante de la actividad productiva y 
creativa del capitalismo posfordista ha generado nuevos conjuntos de 
formas de organización, experimentación y articulación entre el trabajo y 
la vida, formas de trabajo de cuidado, trabajo inmaterial, trabajo cognitivo 
y nuevas maneras de producción del trabajo manual, corporal y sexual. 
El universo de ocupaciones, profesiones y oficios en las cuales se auto-
encapsula y clasifica el mundo de la producción material e inmaterial, para 
describir y localizar lo que hace y dice que hacen las personas, es parte de 
nuestro interés comprensivo. Nuevas morfologías del mundo productivo 
se anuncian en las transformaciones de las profesiones y los oficios. Es 
nuestro interés acercarnos a su complejidad. Serán considerados trabajos 
que, basados en investigaciones empíricas sobre alguno de los siguientes 
ejes temáticos: 

1. Trayectorias profesionales, ocupacionales y maneras de 
2. Ocupaciones y oficios del capitalismo postfordista.
3. Nuevos modelos profesionales. 
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4. Transformaciones de la educación, mercado laboral y nuevas profesiones
5. Género, etnicidad, clase e identidades profesionales.
6. Cuerpos y subjetivaciones profesionales. 
7. Los mundos profesionales como maneras de ser en el mundo.

Requisitos para la presentación de artículos

• Se recibirán textos en inglés, francés, portugués y español.
• Se espera que los artículos sean resultado de investigaciones avanzadas 

o finalizadas. 
• Extensión: Los artículos no deben superar las 9.000 palabras. 
• Los artículos serán evaluados según la modalidad de evaluación por 

pares ciegos. El proceso de evaluación consistirá en:
 - Una primera ronda de evaluación editorial sobre la relación con la 

convocatoria y cumplimiento de las normas  editoriales.
 - Una segunda ronda de evaluación por pares ciegos.
 - Una tercera ronda de aceptación de las modificaciones sugeridas   

 por los evaluadores. 
 - Una cuarta ronda de corrección de estilo
 - Una quinta ronda de prueba de galeras. 

Criterios de publicación de la revista en: http://virajes.ucaldas.edu.co/ 

Recepción permanente de artículos

La revista de ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA VIRAJES recibe 
de manera permanente artículos para evaluación, los cuales pueden estar 
asociados a las temáticas específicas de los diferentes números o resultados 
de investigación en cualquier área temática asociada con las ciencias sociales, 
especialmente la Antropología y la Sociología. Para someterlos a evaluación 
puede enviarlos al correo electrónico: revistavirajes@ucaldas.edu.co. 
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CONVOCATORIA REVISTA DE ANTROPOLOGÍA Y 
SOCIOLOGÍA: VIRAJES 

Volumen 16, Fascículo 2, Agosto-Diciembre de 2014

Tiempo de recepción de artículos: del 1 de noviembre al 28 de febrero 
de 2014

Editores invitados: Los profesores de la universidad de Caldas: Mario 
Bermúdez, Juan Manuel Álzate, Margot Andrade, Edwin Monsalvo, Miguel 
Suarez, Camilo Lozano. 

Editores responsables Cesar Moreno Baptista (cmorenobaptista@gmail.
com) y Juan M Castellanos (juan.castellanos@ucaldas.edu.co), Profesores 
Departamento Antropología y Sociología, Universidad de Caldas 

Requisitos: Los artículos deben cumplir con lo planteado en las 
normas para autores de la revista ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA: 
VIRAJES, disponibles en el siguiente link: http://virajes.ucaldas.edu.co/index.
php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=17

Lugar de recepción: Departamento de Antropología y Sociología de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas: 
carrera 23 N° 58-65, teléfono (6)8781500 ext. 22108 o aal correo electrónico: 
revistavirajes@ucaldas.edu.co 

Temática del volumen 16(2): ESTUDIOS SOCIALES DEL CENTRO 
OCCIDENTE DE COLOMBIA

 La Revista de Antropología y Sociología Virajes convoca para su número 
16(2) Año 2014, a especialistas en ciencias sociales interesados en el análisis 
arqueológico, etnohistórico, histórico y socioantropologico sobre los estudios 
sociales del centro-occidente de Colombia.

La Revista de Antropología y Sociología: VIRAJES volumen 16 (2), 
como siempre pretende compilar trabajos que sean el resultado, bien sea de 
investigación, revisión o reflexión que contribuyan  a pensar  esta temática 
específica. . Las aportaciones pueden estar relacionadas con: 

- Investigaciones empíricas de corte cualitativo o cuantitativo 
- Análisis del impacto de las políticas
- Reflexiones a partir de proyectos de investigación, intervención o 

aplicación… 
- Propuestas metodológicas validadas especialmente en áreas de 

antropología, sociología, etnografía, historia, arqueología.
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- a) Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyectos 
terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene 
cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 
conclusiones.

- b) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de 
investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o 
crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.

- c) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de 
investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia 
o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias 
de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

Requisitos para la presentación de artículos

• Se recibirán textos en inglés, francés, portugués y español.
• Se espera que los artículos sean resultado de investigaciones avanzadas o 

finalizadas. 
• Extensión: Los artículos no deben superar las 9.000 palabras. 
• Los artículos serán evaluados según la modalidad de evaluación por pares 

ciegos. El proceso de evaluación consistirá en:
 - Una primera ronda de evaluación editorial sobre la relación con la   

 convocatoria y cumplimiento de las normas  editoriales.
 - Una segunda ronda de evaluación por pares ciegos.
 - Una tercera ronda de aceptación de las modificaciones sugeridas   

 por los evaluadores. 
 - Una cuarta ronda de corrección de estilo
 - Una quinta ronda de prueba de galeras. 

Criterios de publicación de la revista en: http://virajes.ucaldas.edu.co/ 

Recepción permanente de artículos

La revista de ANTROPOLOGIA Y SOCIOLOGIA VIRAJES recibe 
de manera permanente artículos para evaluación, los cuales pueden estar 
asociados a las temáticas específicas de los diferentes números o resultados 
de investigación en cualquier área temática asociada con las ciencias sociales, 
especialmente la Antropología y la Sociología. Para someterlos a evaluación 
puede enviarlos al correo electrónico: revistavirajes@ucaldas.edu.co. 
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NORMAS EDITORIALES

La revista de Antropología y Sociología: Virajes, recibe colaboraciones 
originales en forma de artículos y reseñas. La naturaleza de los artículos 
es triple, ya que pueden ser de investigación, de reflexión o de revisión. 
Todos los artículos serán sometidos a evaluación anónima y los autores 
serán notificados de la decisión de los árbitros en los 60 días siguientes a la 
recepción de sus propuestas. Sólo se publicarán los artículos que superen 
satisfactoriamente el proceso de evaluación y cumplan con los requisitos 
aquí expuestos.

La revista de Antropología y Sociología: Virajes se reserva los derechos 
de impresión, reproducción total o parcial del material, así como el de 
aceptarlo o rechazarlo. Igualmente, se reserva el derecho de hacer cualquier 
modificación editorial que estime conveniente. En tal caso, el autor recibirá 
por escrito recomendaciones de los evaluadores. Si las acepta, deberá 
entregar el artículo con los ajustes sugeridos dentro de las fechas fijadas por 
la revista para garantizar su publicación dentro del número programado.

Un artículo sometido a consideración del comité editorial no se debe 
haber publicado previamente, ni debe estar sometido a otra publicación. Si 
el artículo es aceptado, no deberá publicarse en otra revista.

Los artículos de esta revista se pueden reproducir total o parcialmente, 
citando la fuente y el autor. Las colaboraciones que aparecen aquí no 
reflejan necesariamente el pensamiento de la revista. Se publican bajo 
responsabilidad de los autores.

El autor que desee enviar artículos para consideración por parte del 
comité editorial de nuestra publicación deberá:

1. Entregar original y copia del artículo en los correos electrónicos de los 
editores o en oficina de la revista ubicada en la carrera 23 N° 58-65, 
Manizales, Colombia. Telefax 88627220 ext. 22108 –prefijos nacionales 
(68) e internacionales (57) (68)–, correos electrónicos: revistavirajes@
ucaldas.edu.co

2. Entregar el trabajo vía email o en CD-ROM en formatos Word. Se debe 
incluir: título del artículo, autor o autores y dirección del contacto 
(correo electrónico y dirección postal). El texto debe estar digitado a 
espacio y medio, letra arial, tamaño 12.

3. Especificar en diferentes notas al pie: a) los datos centrales del curriculum 
vitae del autor o autores, el cual debe incluir los títulos universitarios, 
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la filiación institucional y el correo electrónico; b) la naturaleza del 
artículo, es decir, si se trata de un artículo de investigación, de reflexión 
o de revisión, o si se trata de una reseña.

4. Escribir su artículo con una extensión máxima de 25 hojas (folios o 
cuartillas tamaño carta), el cual debe ir precedido de un breve resumen 
del trabajo en castellano y en inglés que no sobrepase las 150 palabras. 
Inmediatamente después de este resumen, se debe poner de cuatro a 
seis palabras clave para identificar las principales temáticas abordadas.

5. Redactar las críticas y reseñas de libros con una extensión máxima de 10 
hojas (folios o cuartillas tamaño carta), la cual debe ir precedida de los 
nombres, apellidos y profesión de quien realiza la crítica o reseña, así 
como de los elementos bibliográficos completos (nombres y apellidos 
del autor, título completo del libro, número de edición, ciudad de 
publicación, editorial, año de publicación).

6. Entregar artículos inéditos, salvo que hayan sido publicados en el 
extranjero, en cuyo caso podrá considerarse su publicación. Si se trata 
de un artículo traducido se debe indicar con claridad las fuentes y 
procedencias del texto original.

7. Enviar los gráficos, mapas y fotografías en una resolución mínima de 
266 dpi en formato jpg o gif. Junto a los cuadros deben ir los anexos al 
artículo, indicando el lugar donde se pondrán dentro del texto. Todos 
estos recursos se deben enumerar consecutivamente e indicar con 
claridad la(s) fuente(s) correspondiente(s).

8. Citar las fuentes bibliográficas dentro del texto del siguiente modo: 
(autor, año: página). 

       Ejemplo: (Muñoz, 1996: 30).

9.  Las notas al pie de página numeradas en orden consecutivo, se utilizaran 
para aclaraciones, comentarios, discusiones, envíos por parte del autor, 
y deben ir en su correspondiente página, con el fin de facilitar al lector 
el seguimiento de la lectura del texto.

10. Referenciar la Bibliografía teniendo en cuenta las normas APA, pero con 
algunas modificaciones. Así:
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Libro:
 APELLIDO, Nombre del autor. (Año). Título del libro. Lugar de 

publicación: Editorial.
 
 SABINE, George. (1998). Historia de la teoría política. México: Fondo de 

Cultura Económica. 

Capítulo de libro:
 APELLIDO, Nombre del autor. (Año). “Título capítulo”. En: APELLIDO, 

Nombre del editor o compilador. (Ed.) o (comp.). Título del libro. Lugar 
de publicación: Editorial.

 GARRISON, C.; SCHOENBACH, V. & KAPLAN, B. (1985). “Depressive 
symptoms in early adolescence”. En: DEAN, A. (Ed.). Depression in 
multidisciplinary perspective. New York, NY: Brunner/Mazel.

Artículo revista:
 APELLIDO, Nombre del autor. (Año). “Título artículo”. En: Nombre 

de la revista, No., Vol./Año. Lugar de publicación: Editorial o Centro 
editorial.

 SANDOVAL, Mary Luz. (2006). “Teoría sociológica, conflicto y 
terrorismo”. En: Virajes, No. 8, Año 8. Manizales: Universidad de 
Caldas.

Artículo de periódico:
 APELLIDO, Nombre del autor. (Año, Fecha de circulación). “Título 

artículo”. En: Nombre del periódico. Lugar de publicación. letra p. 
Número de la página consultada.

 MARTÍNEZ, Liliana. (2002, Diciembre 8). “Cuando el trópico llegó a 
Estocolmo”. En: El Tiempo. Bogotá. p. 2-2.

 SIERRA, Orlando. (2001, Mayo 6). “Los carros oficiales”. En: La Patria. 
Manizales. p. 2A.

Tesis de grado o postgrado:
 APELLIDO, Nombre del autor. (Año). Título Tesis. Tesis de grado para 

optar al título de… Escuela o Departamento, Universidad. Ciudad, país.

 ALAMOS, F. (1992). Maltrato infantil en la familia: tratamiento y 
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prevención. Tesis de grado para optar al título de Psicólogo. Escuela de 
Psicología, Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.

 VENEGAS, P. (1993). Conflits socio cognitifs et changement de 
représentations en formation d’adultes: une étude de cas. Tesis de grado 
para optar al título de Doctor en Psicología. Faculté de Psychologie et 
des Sciences de l’ Education, Université Catholique de Louvain. Louvain, 
Francia. 

Internet:
 APELLIDO, Nombre del autor. (Año –si lo tiene-–). “Título artículo”. 

En: dirección electrónica. [Fecha de consulta].
 BIGLAN, A. & SMOLKOWSKI, K. (2002, Enero 15). “The role of the 

community psychologist in the 21st century”. En: http://journals.apa.org/
prevention/volume5/pre0050002a.html [Enero 31 de 2002].

Cordialmente,
COMITÉ EDITORIAL 

REVISTA DE ANTROPOLOGÍA Y SOCIOLOGÍA: VIRAJES
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AUTHOR GUIDELINES

The Journal of Anthropology and Sociology: Virajes receives original 
collaborations in article form and reviews. The nature of articles is triple, 
since they can be research, reflection or revision. All the articles will be 
placed under anonymous evaluation and the authors will be notified of 
the decision of the evaluators in the 60 days after the reception of their 
proposals. Only the articles that surpass the evaluation process satisfactorily 
and fulfill the requirements exposed here will be published.

The journal of Anthropology and Sociology: Virajes, reserves the 
impression rights, the total or partial reproduction of the material, as 
well as accepting it or rejecting it. It also reserves the right to make any 
publishing modification that it considers advisable. In such case, the author 
will receive recommendations of the evaluators in writing. If the author 
accepts these, he/she will have to return the article with the adjustments 
suggested within the dates fixed by the journal to guarantee its publication 
within the programmed issue. 

An article submitted under consideration of the publishing committee 
must not have been previously published, nor under consideration for 
another publication. If the article is accepted, it should not be published in 
another journal. 

The articles of this journal can be reproduced total or partially, 
mentioning the source and the author. The collaborations that appear here 
necessarily do not reflect the thought of the journal. They are published 
under responsibility of the authors.

The author who wishes to send articles for consideration by the 
publishing committee of our publication should:

1. Hand in original and copies of the article in the secretariat of the 
Department of Anthropology and Sociology of the Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales of the Universidad de Caldas: Carrera 23 N° 58-65, 
telefax 88627220 ext. 22158 - national area codes (68) and international 
(57) (68)-, electronic mails: revistavirajes@ucaldas.edu.co

2.  Hand in the work in paper form and on CD in Word or RTF formats. 
The title of the article, author or authors and contact address (electronic 
mail and mailing dress) should be included. The text must be typed at 
1.5 space, Arial, font size 12.
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3.  The following information must be specified in different footnotes: a) 
the central data of the curriculum vitae of the author(s), which must 
include professional titles, institutional affiliation and electronic mail; 
b) the nature of the article, that is to say, if it is a revision, reflection,  or 
research article, or if it is a review.

4.  The article must not exceed the extension of 25 sheets (letter size), 
which must be preceded by a brief summary of the work in Spanish 
and English, not exceeding 150 words. Immediately after this summary, 
four to six key words identifying the main themes treated by the article 
must be included. 

5.  The critics and reviews of books must not exceed 10 sheets (letter size), 
which must be preceded by the names, last names and profession of 
the person carrying out the critic or review, as well as of the complete 
bibliographical elements (full name of the author, complete title 
of the book, number of edition, city of publication, editorial, year of 
publication).

6.  Hand in unpublished articles, unless they have been published abroad, 
in which case they will be considered for publication. If it is a translated 
article, the sources and origins of the original text must be indicated 
with clarity. 

7.  Send the graphs, maps and photographs in a minimum resolution of 
266 dpi in jpg or GIF format. The graphs should include the annexes 
to the article, indicating the place where they should be located within 
the text. All these resources should be numbered consecutively and the 
corresponding source(s) should be clearly indicated.

8.  The bibliographical sources should be cited within the text in the 
following way: (author, year: page). Example: (Muñoz, 1996: 30).

9.  The footnotes numbered in consecutive order, should be used for 
explanations, commentaries, discussions by the author, and must go in 
their corresponding page, with the purpose of facilitating to flow of the 
text to the reader. 

10. Reference the Bibliography taking into account the APA norms, but with 
some modifications. Thus:
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Book:
 LAST NAME, Name of the author. (Year). Title of the book. Publication 

place: Editorial.
 
 SABINE, George. (1998). History of the political theory. Mexico: Fondo 

de Cultura Económica. 
 
Book chapter:
 LAST NAME, Name of the author. (Year). “Title of the chapter”. In: LAST 

NAME, Name of the publisher or compiler. (Ed.) or (comp.). Title of the 
book. Publication place: Editorial.

 GARRISON, C.; SCHOENBACH, V. & KAPLAN, B. (1985). “Depressive 
symptoms in early adolescence”. In: DEAN, A. (Ed.). Depression in 
multidisciplinary perspective. New York, NY: Brunner/Mazel.

Jou rnal article:
 LAST NAME, Name of the author. (Year). “Title article”. In: Name of the 

journal, No, Vol. /Year. Publication place: Editorial or publishing Center.

 SANDOVAL, Mary Luz. (2006). “Sociological Theory, conflict and 
terrorism”. In: Virajes, No. 8, Year 8. Manizales: Universidad de Caldas.

Newspaper article:
 LAST NAME, Name of the author. (Year, Date of circulation). “Title of 

the article”. In: Name of the newspaper. Publication place. Number of the 
consulted page.

 MARTINEZ, Liliana. (2002, December 8). “When the tropic arrived at 
Stockholm”. In: El  Tiempo. Bogota. p. 2-2.

 SIERRA, Orlando. (2001, May 6). “The official cars”. In: La Patria. 
Manizales. p. 2A.

Undergraduate or postgraduate thesis:
 LAST NAME, Name of the author. (Year). Title of the Thesis. Degree 

thesis to obtain the title of… School or Department, University. City, 
country.

 ALAMOS, F. (1992). Child abuse in the family: treatment and prevention. 
Degree thesis to obtain the title of Psychologist. School of Psychology, 
Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.
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 VENEGAS, P. (1993). Conflits socio cognitifs et changement of 
représentations en formation d’adultes: une étude de cas. Degree thesis 
to obtain the title of Doctor in Psychology. Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l’ Education, Université Catholique de Louvain. Louvain, 
France. 

Internet:
 LAST NAME, Name of the author. (Year - if available). “Title of the 

article”. In: electronic address. [Date of consultation].

 BIGLAN, A. & SMOLKOWSKI, K. (2002, January 15). “The role of the 
community psychologist in the 21st century”. In: http://journals.apa.
org/prevention/volume5/pre0050002a.html [January 31 of 2002].
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